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En Valledupar, los días 11, 12 y 14 de agosto de 2020, se reunieron en las 
instalaciones de CORPOCESAR, los señores PABLO EMILIO BECERRA BAUTE - 
Jefe de la Oficina Jurídica, JULIO FERNANDEZ LASCARRO - Subdirector de Gestión 
Ambiental y FRANCISCO RAFAEL ESCALONA BOLAÑO - Asesor de Dirección, 
miembros del Comité de Revisión y Evaluación, con la finalidad de resolver las 
reclamaciones presentadas con ocasión del informe de fecha 27 de diciembre de 
2019, dentro de la convocatoria pública de fecha 21 de noviembre de 2019, para la 
elección de los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo de la 
Corporación.  
 

Lo anterior en cumplimiento de la resolución No. 0231 del 05 de agosto de 2020, a 
través de la cual se revocó en todas sus partes la Resolución No. 0078 del 11 de 
febrero de 2020, y se dejó sin efectos el tercer AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO EN LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR, de fecha 10 
de marzo de 2020, y demás actuaciones subsiguientes, y ordenó continuar con el 
trámite correspondiente, al interior de la convocatoria de fecha 21 de noviembre de 
2019. De igual manera, conformó el Comité de Revisión y Evaluación para resolver 
dentro de los cinco (05) días siguientes a la publicación del mencionado acto 
administrativo, las diferentes reclamaciones presentadas con ocasión del informe de 
revisión y evaluación del 27 de diciembre de 2019.  

Para la revisión y evaluación de las reclamaciones presentadas, se tendrá en cuenta 

principalmente los requisitos establecidos en el artículo 2.2.8.5A.1.3.  del decreto 1850 

de 2015, a saber: 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 

encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 

organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 

2. Un informe con sus respectivos soportes sobre las actividades que la organización privada 

desarrolla en el área de jurisdicción de la respectiva Corporación. 

3. En caso que deseen postular candidato, deberán ajuntar la hoja de vida con sus soportes de 

formación y experiencia y copia del documento de la respectiva Junta Directiva o del órgano 

que haga sus veces, en la cual conste la designación del candidato. 

Igualmente los principios consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011: 
 
"(...) 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de 
todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o 
de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.8.5A.1.3
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4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes.  
 
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están 
obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.  
 
6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los 
procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.  

 
7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos. (...)" 
 

Con relación a los soportes probatorios, El Consejo de Estado, al estudiar el valor de 
los medios probatorios dentro de un medio de control de reparación directa, concluyó 
que para que las fotografías tengan connotación probatoria y puedan ser valoradas 
conforme a las reglas de la sana crítica se debe tener certeza sobre la persona que las 
realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, lo que 
normalmente se devela a través de otros medios complementarios. 
 
Es importante reiterar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, en  
sentencia 6557 de fecha 11 de mayo de 2016, donde recuerda que la cuestión de la 
eficacia probatoria de un documento depende, en líneas generales, de la posibilidad 
de conocer a ciencia cierta quién es su autor genuino. 
 
A su turno el art. 252 del C.P.C. en concordancia con el art. 244 del C.G.P. establece 
que es auténtico un documento «cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito o firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a 
quien se atribuye el documento». 
 
RECLAMACIONES PRESENTADAS 
 
1.)  El señor JOSÉ LUIS GAMEZ DAZA presentó reclamación en fecha 31 de 
diciembre de 2019, solicitando nueva revisión de la documentación presentada con 
relación a los siguientes participantes:   
 

1. FUNDACIÓN AMOVIDA (No. 495) 
 
Revisión: Entidad sin ánimo de lucro, que no acredita actividades de carácter 
comercial.  NO CUMPLE 
 

2. FUNDACIÓN ARTISTICO CULTURAL REBELIÓN DEL CESAR (No. 167) 
 
Revisión: Cámara de Comercio sin renovar desde 2018. Por otro lado, los soportes 
presentados no corresponden a actividades realizadas durante los últimos dos años. 
NO CUMPLE 
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3. FUNDACIÓN INNOVA CARIBE (No. 181) 

 
Revisión: Las actividades económicas establecidas en el certificado de Cámara de 
Comercio, no corresponden al sector privado. No se acreditan actividades comerciales 
durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

4. FUNDACIÓN NIÑEZ, MUJER Y FAMILIA – (No. 391) 
 
Revisión: El informe presentado no relaciona actividades comerciales desarrolladas 
durante los últimos dos años. El soporte no corresponde a una actividad comercial. NO 
CUMPLE 
 

5. FUNDACIÓN OLAM ARQ (No. 192) 
 
Revisión: No cumple con las exigencias del Sector Privado, los soportes presentados 
no acreditan el desarrollo de actividades comerciales durante los últimos dos años. NO 
CUMPLE 
 

6. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAIS 
“FUNDECERP” – (No. 491). 
 

Revisión: No cumple con las exigencias del Sector Privado, los soportes presentados 
no acreditan el desarrollo de actividades comerciales durante los últimos dos años. NO 
CUMPLE 
 

7. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS 
“FUNDESMA” – (No. 257) 

 
Revisión: El  objeto social reflejado en el certificado de Cámara de Comercio no 
establece actividades comerciales. El informe presentado, relaciona actividades de 
tipo cultural y artístico. Por lo tanto cumple con las exigencias del sector privado. NO 
CUMPLE 
  

8. FUNDACIÓN TALENTO VIVO (No. 172) 
 
Revisión: Dentro de su objeto social establecido en el certificado de cámara de 
comercio, no se relacionan actividades comerciales. Además el soporte presentado, 
no acredita tales actividades exigidas para el Sector Privado. NO CUMPLE 
 

9. FUNDACIÓN UNIENDO SUEÑOS (No. 493). 
 
Revisión: Cámara de Comercio sin renovar desde 2017. Por otro lado, los soportes 
presentados no corresponden a actividades realizadas durante los últimos dos años. 
NO CUMPLE 
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10. FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 
“FUNSODEM” 

 
Revisión: Los soportes presentados no se encuentran firmados, y además no 
acreditan la realización de actividades descritas en el informe de actividades. NO 
CUMPLE 
 

11. AGENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL “ADERSOCIAL” – (No. 496). 
 

Revisión: No ha renovado su matrícula mercantil desde el año 2018. Además no 
acredita el desarrollo de actividades comerciales durante los últimos dos años. NO 
CUMPLE 
 

12. WLG GROUP CONSULTORES LTDA 
 
Revisión: A pesar de que la empresa tiene su domicilio en el departamento del Cesar, 
las actividades contenidas en el informe, fueron desarrolladas en jurisdicción diferente 
a la de CORPOCESAR, por lo tanto, no cumple con el requisito 2° que reza: 
 
2. Un informe con sus respectivos soportes sobre las actividades que la organización privada 
desarrolla en el área de jurisdicción de la respectiva Corporación.   

 
NO CUMPLE 
 

13. MB GESER S.A.S. 
 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a los últimos dos años, por lo 
tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 
encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 
organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 

 
NO CUMPLE 
 

14. COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA 
“COOTRAMAVI” 

 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a los últimos dos años, por lo 
tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 
encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 
organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 
 

NO CUMPLE 
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15. GRAFICAS MEGA COLORS 
 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a los últimos dos años, por lo 
tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 
encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 
organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 

 
NO CUMPLE 
 

16. HELP FILE S.A.S. 
 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a los últimos dos años, por lo 
tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 

 
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 
encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 
organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 

 
NO CUMPLE 
 

17. LACIDES ENRIQUE SOLIS VEGA 
 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a los últimos dos años, por lo 
tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 
encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 
organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 

 
NO CUMPLE 
 

18. ALIMENTAR CAPITAL S.A.S. 
 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a los últimos dos años, por lo 
tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 
encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 
organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 

 
NO CUMPLE 
 

19. EMPRECOM S.A.S. 
 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a actividades desarrolladas 
durante los últimos dos años, por lo tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 
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1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se 
encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la 
organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 

 
20. COLMENA LA PROSPERIDAD LJ 

 
Revisión: Los soportes presentados no corresponden a los últimos dos años, por lo 
tanto, no cumple con el requisito 1° que reza: 
 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
que se encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde 
conste que la organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante 
los últimos 2 años. 
 

 
21. RESTAURANTE EL INDIO GUAJIRO I.G. S.A.S. (No. 258) 

Revisión: No aporta certificado de cámara de comercio vigente y las actividades 
relacionadas, no son de los últimos dos años. NO CUMPLE 

22. JOSÉ LUIS PEÑA QUINTERO (No. 395) 
 
Revisión: Las actividades descritas en el informe, fueron desarrollados para el año 
2008, según se desprende del soporte presentado. Por ende no cumple, con el 
requisito de los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

23. IMPRESOS DE LA HOZ (No. 397) 
 
Revisión: No ha renovado registro mercantil desde el año 2017. Además, las facturas 
aportadas como soporte de actividades, no cumplen con los requisitos establecidos en 
el código de comercio, pues no presentan identificación del comprador. NO CUMPLE 
 

24. ASADERO MAXI JUNIOR 
 
Revisión: Presenta informe de actividades relacionado con la venta de pollos asados, 
entre otras. Como soporte anexa dos facturas por concepto de venta de pollo. 
 
No ha renovado registro mercantil desde el año 2017. NO CUMPLE 
 

25. EMMANUEL DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD (No. 399) 
 
Revisión: No ha renovado registro mercantil desde el año 2015. Además, las facturas 
aportadas como soporte de actividades, no cumplen con los requisitos establecidos en 
el código de comercio, pues no presentan identificación del comprador. NO CUMPLE 
 

26. DISTRIELITE DE LA COSTA S.A.S. 
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Revisión: No presenta soportes de las actividades desarrolladas, solamente las 
relaciona, pero no aportó pruebas de las mismas. NO CUMPLE 
 

27. ROMERO MORALES CAMILO ANDRES 
 
Revisión: No presenta soportes de las actividades desarrolladas, solamente las 
relaciona, pero no aportó pruebas de las mismas. NO CUMPLE 
 

28. SUMINISTROS DEL CENTRO E.U. 
 
Revisión: No presenta soportes de las actividades desarrolladas, solamente las 
relaciona, pero no aportó pruebas de las mismas. NO CUMPLE 
 
 
2.) El señor LENIN ALFONSO MENDOZA TURIZO, en fecha 02 de enero de 2020, 
presentó reclamación a fin de que sea revisada la documentación aportada como 
soporte de las empresas que a continuación se relacionan, y que no fueron 
habilitadas:  
 

29. CENTRALES DE INVERSIONES BLESSIGS S.A.S. (No. 230) 
 

Revisión: No se relacionan las actividades desarrolladas, y solo presentó como 
soporte una fotografía incluida en el informe, la cual no cumple con los requisitos para 
tener valor probatorio.  NO CUMPLE 
 

30. CONTRATACIONES AROCA SAAD S.A.S. (No. 240) 
 
Revisión: El informe de actividades no es completo, por cuanto no se relacionan como 
tal el desarrollo de las mismas. Tampoco anexa soportes de actividades. NO CUMPLE 

 
31. DCI COLOMBIA S.A.S. 

Revisión: Los soportes probatorios no acreditan las condiciones de tiempo modo y 
lugar. Las fotos presentadas en el informe, no cumplen con los requisitos para ser 
medio probatorio. NO CUMPLE 

32. EDS LA PIRAGUA (No. 236) 
 
Revisión: Presenta como soporte una imagen de Google Eart, con la cual no se 
acredita el desarrollo de las actividades descritas en el informe. NO CUMPLE 
 

33. EDS LOS CACIQUES (No. 234) 
 
Revisión: No presentó informe de actividades, y tampoco soporte de actividades 
desarrolladas. NO CUMPLE 
 

34. EDS JORGE RICARDO SANCHEZ JERS (No. 599) 
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Revisión: Presenta informe sin detallar actividades desarrolladas durante los últimos 
dos años. En dicho informe se incluye una fotografía que no cumple con los requisitos 
para ser medio probatorio. NO CUMPLE 
 

35. EDS SAN RAFAEL (RICARDO 600) 
 
Revisión: Presenta informe sin detallar actividades desarrolladas durante los últimos 
dos años. En dicho informe se incluye una fotografía que no cumple con los requisitos 
para ser medio probatorio. NO CUMPLE 
 

36. ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA SABANA (No. 159) 
 
Revisión: Presenta informe sin detallar actividades desarrolladas durante los últimos 
dos años. En dicho informe se incluye una fotografía que no cumple con los requisitos 
para ser medio probatorio. NO CUMPLE 
 
 

37. ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MI FUTURO (No. 153) 
 
Revisión: No presenta soportes de las actividades descritas, solamente una fotografía 
incluida en el informe, que no permite identificar que se trate de dicha sociedad 
comercial, y tampoco que la misma esté funcionando. Además no cumple con los 
requisitos exigidos para ser medio probatorio. NO CUMPLE 
 

38. ESTACIÓN DE SERVICIO EL BOQUERÓN (No. 239) 
 
Revisión: No presenta soportes de las actividades descritas, solamente una fotografía 
incluida en el informe, que no permite identificar que se trate de dicha sociedad 
comercial, y tampoco que la misma esté funcionando. NO CUMPLE 
 

39. ESTACIÓN DE SERVICIO LA 21 (No. 158) 
 

Revisión: El informe de actividades no hace una descripción detallada de actividades. 
Además los soportes presentados no acreditan las mismas.  NO CUMPLE 
 

40. ESTACIÓN DE SERVICIO LA DOCE (No. 232) 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. Las fotografías incluidas en el informe de actividades, no 
permiten identificar las circunstancias de tiempo modo y lugar. NO CUMPLE 

 
41. ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA (No. 160) 

Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. Las fotografías incluidas en el informe de actividades, no 
permiten identificar las circunstancias de tiempo modo y lugar. NO CUMPLE 
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42. ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESPERANZA 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. Las fotografías incluidas en el informe de actividades, no 
permiten identificar las circunstancias de tiempo modo y lugar. NO CUMPLE 
 

43. ESTACIÓN DE SERVICIO TRONCAL DEL CARIBE 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. Las fotografías incluidas en el informe de actividades, no 
permiten identificar las circunstancias de tiempo modo y lugar. NO CUMPLE 
 

44. ESTACIÓN DE SERVICIÓ SAN DIEGO S.A.S. 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. Las fotografías incluidas en el informe de actividades, no 
permiten identificar las circunstancias de tiempo modo y lugar. NO CUMPLE 
 

45. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FERNANDO (No. 233) 
 
Revisión: Los soportes presentados, no acreditan el desarrollo de las actividades 
descritas en el informe. NO CUMPLE 
 

46. ESTACIÓN DE SERVICIO SANTISIMA TRINIDAD (No. 237). 
 

Revisión: No presenta soportes de las actividades descritas, solamente una fotografía 
incluida en el informe, que no permite identificar el funcionamiento de dicha empresa, y 
mucho menos la ubicación y fechas del desarrollo de actividades. NO CUMPLE 
 

47. HERSA LTDA EDS AUTOMOTRIZ EL RUBÍ (No. 231) 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
relacionadas. Aporta una fotografía incluida en el informe, que no cumple con los 
requisitos para ser medio probatorio. NO CUMPLE 
  

48. INVERSIONES AROCA S.A.S. 
 
Revisión: No presenta soportes de las actividades descritas, solamente una fotografía 
incluida en el informe, que no permite identificar el funcionamiento de dicha empresa, y 
mucho menos la ubicación y fechas del desarrollo de actividades. NO CUMPLE 
 

49. INVERSIONES CUELLO OROZCO ZULETA S.A.S. (No. 235) 
 
Revisión: No presentó informe de actividades, y tampoco soporte de actividades 
desarrolladas. NO CUMPLE 
 

50. INVERSIONES GNECCO S.A.S. – CALENTURITAS DE LA LOMA 
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Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
relacionadas. Aporta una fotografía en el informe, que no cumple con los requisitos 
para ser medio probatorio. NO CUMPLE 
 

51. INVERSIONES GNECCO S.A.S. – EDS EL TRACTOR – EL GRAN 
CONTROL 
 

Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
relacionadas. Aporta una fotografía en el informe, que no cumple con los requisitos 
para ser medio probatorio. NO CUMPLE 
 

52. INVERSIONES MACHIQUES S.A.S. 
 
Revisión: No aporta informe de actividades ni tampoco actividades desarrolladas. NO 
CUMPLE 
 

53. INVERSIONES MORÓN PEÑA S.A.S. (No. 161) 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

54. INVERSIONES SALGUERO LTDA 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

55. LUBRICENTRO LA DOCE 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años.  
 

56. MATIJA S.A.S. (No.238) 
 
Revisión: No existe una descripción de las actividades desarrolladas, y mucho menos 
aportó soportes. NO CUMPLE 
 

57. MORALES ESPIRITÚ SANTO HOLDING S.C.A. 
Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las actividades 
desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

58. TRANSPORTES AROCA S.A.S. 
Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las actividades 
desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

59. SUHAREZ S.A.S. 
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Revisión: No aportó el informe de actividades. NO CUMPLE 
 

60. INVERSIONES CUELLO OROZCO S.A.S. EDS ISA LA PAZ 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 
3.) El señor JUAN MANUEL MANOSALVA FONSECA, en fecha 02 de enero de 
2020, presentó reclamación solicitando se revisen los soportes presentados por varias 
empresas que no fueron habilitadas y las cuales se relacionan a continuación: 
 

61. FERROQUIMICOS LA 12 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

62. FERRE HOUSE 
 

Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

63. FERRETERÍA VANESA 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

64. VESGA NORIEGA JORGE ELIECER 
 

Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

65. DM OXIGENO 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

66. HUGUES GARCÍA RAMOS 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

67. MAXIPAN DE LA 12 
 

Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

68. AUTOLEMANS 
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Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

69. FERRE HOGAR R.Q. 
 
Revisión: Los soportes presentados no cumplen los requisitos para demostrar las 
actividades desarrolladas por la empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

70. METALES Y ESTRUCTURAS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 
4.) El señor ALBEIRO QUINTERO DUARTE en fecha 02 de enero de 2020, presentó 
reclamación, solicitando revisión de los soportes presentados por varias empresas, las 
cuales no fueron habilitadas. A continuación, se relacionan: 
 

71. ALMACEN PINTUESTILO 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

72. FERRETERÍA MONTERO Y SOLUCIONES 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

73. FERRETERÍA LA MACANA 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

74. FERREMASTER 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

75. DRYWALL DEL CARIBE LC 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

76. FERREPINTURA LA 11 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
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77. FERROMETALES DEL VALLE 

 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

78. MAKROFERRETERÍA S.A.S. 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

79. PINTUPLAST 
 

Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 
5.) El señor JESUS DAVID MANOSALVA FONSECA, en fecha 02 de enero de 2020, 
presentó reclamación solicitando revisión de los soportes presentados por varias 
empresas que no fueron habilitadas y las cuales se relacionan a continuación: 
 

80. INVERSIONES PRADA GOMEZ SAS (No. 547) 
 
Revisión: El informe no contiene la relación de las actividades desarrolladas durante 
los últimos dos años, además el soporte presentado no acredita las mismas. NO 
CUMPLE 
 

81. PROMOTORA CONSTRURENTAS SAS (No. 548) 
 
Revisión: Según certificado de Cámara de Comercio presentado, fue matriculada el 
14 de agosto de 2018, por lo cual no cumple con el tiempo de dos (02) años exigidos. 
 
Además los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
establecidos en el objeto social. NO CUMPLE 
 

82. ALMACEN Y FABRICA DE RESORTES “TORBE” 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

83. SUPEDROGAS LA 21 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

84. PINTA YESO 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
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85. JP INGENIERÍA CONSTRUCCIONES SAS 

 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

86. PROVISIONES BREINER STIVEN 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

87. FERROCALES Y CARBUROS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

88. RACORES Y TORNILLOS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

89. VALLE CAMPEROS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

90. DROGAS SIERRA MENDOZA 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

91. RODACESAR 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

92. TORNIAGRICOLA 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

93. GOMEZ DIAZ LEONOR 
 

Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

94. ALMACEN PILAR G.L. 
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6.) La señora ADRIANA CRISTINA MORA TORRES en fecha 03 de enero de 2020, 
presentó reclamación, solicitando sean revisados los soportes presentados por varias 
empresas que no fueron habilitadas. Las mismas se relacionan a continuación: 
 

95. AJSD INGENIERIA SAS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

96. DATALINK GROUP SAS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

97. EMPRESA DE CONTADORES AUDITORES Y REVISORES FISCALES – 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

98. FAMA CENTER SA 

 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

99. JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS 

 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

100. PERFORACIONES DEL CARIBE COLOMBIANO SAS 
 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

101. PROVISIONES DONDE JUANCHO 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

102. S.M. PROGRESAR SAS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

103. SUPER QUESO DEL VALLE 
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Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 
7.) El señor JOSEFH JADYRD RAMIREZ DAVID en fecha 03 de enero de 2020, 
presentó reclamación, solicitando revisión de los soportes presentados por las 
siguientes empresas que no fueron habilitadas: 
 

104. APROAMSA 

 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

105. C&A PROYCO SAS 
 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 
8.) La señora GISELA VERÓNICA DIAZ SANTIAGO en fecha 03 de enero de 2020, 
presentó reclamación, solicitando sean revisados los soportes presentados por varias 
empresas que no fueron habilitadas. Las mismas se relacionan a continuación: 
 

106. ABASTOS EUREKA 
 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 

 
107. BORDADOS COMPUTARIZADOS CONCHY 

 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

108. SUPERMERCADO LOS CORTIJOS 
 
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 

 
9.) El señor GONZALO PARRA CASTAÑEDA, en fecha 03 de enero de 2020, 

presentó reclamación, donde entre otros aspectos, solicita, una evaluación de los 
documentos presentados por la empresa PALMAGRO S.A., a fin de que sea 
habilitada. 
 

109. PALMAGRO S.A.  
Revisión: No se acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
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10.) El señor SILVIO RAFAEL JIMENEZ MAESTRE, en fecha 03 de enero de 2020, 

presentó reclamación, donde solicita, una evaluación de los documentos presentados 
por las empresas que a continuación se relacionan y que no fueron habilitadas: 
 

110. CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO LAS MARGARITAS S.A.S. 
 
Revisión: No acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

11.) El señor BRAYAN MAURICIO RIZZO MAHECHA, en fecha 03 de enero de 2020, 

presentó reclamación, donde solicita, una evaluación de los documentos presentados 
por las empresas que a continuación se relacionan y que no fueron habilitadas: 
 

111. ZONA DE DESCANSO Y SERVICIO LA FLORESTA 
 
Revisión: No acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

112. EDS EL BARRO 
 
Revisión: No acreditaron las actividades comerciales de los dos últimos años. NO 
CUMPLE 
 

11.) El señor NAIN GREGORIO PEREZ NIEVES, en fecha 03 de enero de 2020, 

presentó reclamación, donde solicita, una evaluación de los documentos presentados 
por las empresas que a continuación se relacionan y que no fueron habilitadas: 
 

113. PALMACARÁ 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

13.) El señor MIGUEL EDUARDO SARMIENTO GOMEZ, en fecha 03 de enero de 

2020, presentó reclamación, donde solicita, una aclaración acerca del cumplimiento de 
los requisitos por parte de la empresa EXTRACTORA SICARARE en base los 
documentos presentados.  
 

114. EXTRACTORA SICARARE 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan las actividades desarrolladas por la 
empresa durante los últimos dos años.  NO CUMPLE     
  
14.) El señor CIRO AGUSTÍN CASTRO CASTRO en fecha 07 de enero de 2020, 
presentó reclamación, solicitando la revisión de los documentos presentados por las 
empresas que a continuación se relacionan: 
 

115. INVERSIONES OROZCO BLANCO SAS 
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Revisión: No acreditó la actividad económica de los dos últimos años, las facturas que 
presentan no tienen firma – el señor Ciro Castro Castro, no tiene poder a su nombre 
para realizar actividades en representación de Inversiones Blanco Blanco. NO 
CUMPLE 
 

116. INVERSIONES OROZCO PINEDO SAS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

117. TOCAMEDIC COLOMBIA SAS 
 
Revisión: No acreditó la actividad comercial realizada de los últimos dos años. NO 
CUMPLE 
 

118. TRANSPORTES AROCA 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

119. LINDATEX SAS 
 

Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

120. INVERSIONES ISRAEL SAS 
 
Revisión: El soporte presentado, no acredita el desarrollo de actividades durante los 
últimos dos años. NO CUMPLE 
 

121. INVERSIONES MAKOS SAS 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades durante 
los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

122. RSM CIA SAS 
 
Revisión: Soportes insuficientes para las actividades descritas en el informe. Presenta 
solamente una factura de compra. NO CUMPLE 
 

123. CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE VALLEDUPAR 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
relacionadas durante los últimos dos años. NO CUMPLE 

124. LA SIERRA IMC SAS 
 



   
 

 
ACTA DE COMITÉ DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS RECLAMACIONES 
PRESENTADAS CON OCASIÓN DEL INFORME DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 
2019, DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA REPRESENTANTES 
PRINCIPALES Y SUPLENTES DEL SECTOR PRIVADO ANTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - 
CORPOCESAR, PERIODO 2020-2023 

 

 

Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
relacionadas durante los últimos dos años.  NO CUMPLE 
 

125. COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA-VALLEUPARÍ 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
comerciales relacionadas durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 

126. COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL CARIBE LTDA 
 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
comerciales relacionadas durante los últimos dos años. NO CUMPLE 
 
15.) El señor ARISTIDES JOSÉ LOPEZ CUELLO en fecha 07 de enero de 2020, 
presentó reclamación, solicitando la revisión de los documentos presentados por las 
empresas que a continuación se relacionan: 
 

127. FENALCO 
 
Revisión: Las fotografías aportadas no cumplen con los requisitos de ley, pues no se 
determina circunstancias de tiempo, modo y lugar. NO CUMPLE 
 

128. FENALCE 
 
Revisión: Las fotografías aportadas no cumplen con los requisitos de ley, pues no se 
determina circunstancias de tiempo, modo y lugar. NO CUMPLE 
 

129. FEDEARROZ 
 
Revisión: Las fotografías aportadas no cumplen con los requisitos de ley, pues no se 
determina circunstancias de tiempo, modo y lugar. NO CUMPLE 
 

130. COMITÉ DE CAFETEROS 
 
Revisión: Las fotografías aportadas no cumplen con los requisitos de ley, pues no se 
determina circunstancias de tiempo, modo y lugar. NO CUMPLE 
 

131. FENDI PETROLEOS 
 

Revisión: Las fotografías aportadas no cumplen con los requisitos de ley, pues no se 
determina circunstancias de tiempo, modo y lugar. NO CUMPLE 
 

132. COTELCO 
Revisión: Los soportes presentados no acreditan el desarrollo de actividades 
relacionadas durante los últimos dos años. NO CUMPLE 

133. ASOCIACIONES DE GANADEROS 
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