EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.
NIT: 900735703-3

ACTA DE VERIFICACIÓN FINAL DE LOS REQUISITOS PARA CONFORMAR EL
REGISTRO DE PROPONENTES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

El día veintiuno (21) de febrero del 2022, a las 02:30 p.m. en las instalaciones de
la gerencia de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P., en adelante LA EMPRESA, procede la suscrita
representante legal ANA MARINA MEDERO GALVÁN, a realizar pronunciamiento a
los documentos de subsanación presentados por la SOCIEDAD LOS TRES
HERMANOS S.A.S, con ocasión de las aspectos de inadmisibilidad señalados en acta
de verificación preliminar de los requisitos para conformar el registro de
proponentes de fecha 11 de febrero del año en curso, dentro del proceso de
convocatoria pública para la conformación del banco de proponentes de la
empresa.
La SOCIEDAD LOS TRES HERMANOS S.A.S dentro del término de traslado
concedido radicó en medio físico en las oficinas de la Coordinación administrativa
de la empresa los siguientes documentos:
-

-

-

-

Oficio de subsanación suscrito por el representante legal del interesado, de
fecha 18 de febrero del 2022, contenidos en 2 folios.
Fotocopia del Acta de inicio del contrato derivado del proceso de mínima
cuantía MIC. Nº 021 de 2017, suscrito entre el interesado y el Municipio de
Uribía, 1 folio.
Fotocopia del Acta de final del contrato derivado del proceso de mínima
cuantía MIC. Nº 021 de 2017, suscrito entre el interesado y el Municipio de
Uribía, 1 folio.
Fotocopia del documento de comunicación de aceptación de la oferta del
contrato derivado del proceso de mínima cuantía MIC. Nº 021 de 2017,
suscrito entre el interesado y el Municipio de Uribía 4 folios.
Fotocopia del contrato de obra pública Nº 003 del 2013 suscrito entre el
interesado y el Municipio de Uribía, 21 folios
Fotocopia del acta final de contrato de obra pública Nº 003 del 2013
suscrito entre el interesado y el Municipio de Uribía, 10 folios.

Se procederá a realizar la nueva verificación de este interesado teniendo en cuenta
la documentación remitida como a continuación se indica, y se mantendrá el
resultado de la verificación para los restantes interesados:
De acuerdo a lo anterior, se procede a relacionar la verificación jurídica, financiera
y técnica del primer interesado, esto es, la ASOCIACIÓN MIOSHI WAYA,
identificada con Nit. 900238705 - 1


REQUISITOS JURÍDICOS:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
De ser persona jurídica adjuntar el
certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de
Comercio expedido con una antelación
no mayor a los treinta (30) días previos a
la fecha de presentación de su
documentación,
o
el
documento
equivalente.

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO
CUMPLE

OBSERVACIÓN

X

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribía – La Guajira

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.
NIT: 900735703-3
Acreditar igualmente que se trata de una
persona jurídica constituida por lo menos
con un (1) año de anterioridad a la fecha
de la presentación de los requisitos.
Adicional a lo anterior que cuenta con un
término mínimo remanente de duración
contados a partir de la presentación de
documentos, de cinco (5) años más.
Deberá acreditar la suficiencia de la
capacidad del representante legal para la
presentación de propuestas y suscribir
contratos.
Diligenciamiento de Formulario de
Inscripción de oferentes -Formato 01

X

De acuerdo a la información
diligenciada en su formulario de
inscripción, manifiesta que se
inscribe como el siguiente tipo
de proveedor:
- Distribuidor

Acreditación de no contar con inhabilidad
o incompatibilidad. Los interesados BAJO
LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, deberán
manifestar en documento separado que
no se encuentran incursos en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad
consagradas en los artículos 8o y 9o de
la Ley 80 de 1993, artículos 1 al 5 y 90
“INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO
REITERADO DEL CONTRATISTA” de la Ley
1474
de
2011
ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN, modificado por el
artículo 43 de la Ley 1955 de 2019 y en
las demás disposiciones constitucionales
y legales vigentes sobre la materia.
Fotocopia legible de la cédula de
ciudadanía del representante legal /
apoderado / del oferente
Documento que acredite encontrarse al
día en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad
Social
Integral
y
de
Parafiscales.
Certificado actualizado del Registro
Único Tributario (RUT).

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios del representante legal y de
la persona jurídica expedido por la
Procuraduría General de la Nación. O de
la persona natural si quien hace la
solicitud ostenta esta condición.
Certificado de antecedentes fiscales del
representante legal y de la persona
jurídica expedido por la Contraloría
General de la Republica. O de la persona
natural si quien hace la solicitud ostenta
esta condición.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal expedido por la

X

X

X

X

Códigos inscritos:


4620 - Comercio al por
mayor de materias primas
agropecuarias; animales
vivos.



4663 - Comercio al por
mayor de materiales de
construcción, artículos de
ferretería,
pinturas,
productos de vidrio, equipo
y materiales de fontanería
y calefacción.

X

X

X
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Policía Nacional. O de la persona natural
si quien hace la solicitud ostenta esta
condición.
Consulta del representante legal en el
Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas de la Policía Nacional RNMC.
O de la persona natural si quien hace la
solicitud ostenta esta condición
Registro
Único
de
Proponentes
(Opcional).

X

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS
De acuerdo a la verificación de la documentación jurídica presentada por el
interesado se concluye que este CUMPLE con la totalidad de los requisitos
establecidos para este aspecto.


REQUISITOS FINANCIEROS

Se procederá a la verificación financiera teniendo en cuenta lo manifestado en su
formulario de inscripción y tomado la información del RUP aportado por este.
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO CUMPLE

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES

Indicadores de capacidad financiera.
X
Nota: adjuntar el cuadro de los índices
según el sector al que corresponda.

Cuadro de verificación de índices para distribuidor
CONCEPTO

MEDIDA

INDICE DE LIQUIDEZ

MAYOR O IGUAL A 1.5

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERES
RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE
ACTIVOS

MENOR O IGUAL A 60%
MAYOR O IGUAL A 1 o
INDETERMINADO
MAYOR O IGUAL A 0.01
MAYOR O IGUAL A 0.01

INDICE DEL
INTERESADO
11,14

VERIFICACIÓN

0,04

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

INDETERMINADO
0,11

CUMPLE

0,10

CUMPLE

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN FINANCIERA
El interesado CUMPLE con la totalidad de requisitos financieros establecidos para
los sectores en los que se pretende inscribir.


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO CUMPLE

Experiencia anterior en el ramo al que
pretenda ser inscrito.

X

Propuesta Técnica.
Capacidad operativa.

X
X

OBSERVACIONES

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS
El interesado CUMPLE con la totalidad de requisitos técnicos establecidos en el
anexo Nº 1 de la invitación, por lo que, deberá realizar las aclaraciones y/o
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subsanaciones pertinentes dentro del término de traslado de la presente acta de
verificación.
RESULTADO: HABILITADO
Se procede a realizar la verificación jurídica, financiera y técnica del segundo
interesado SOCIEDAD LOS TRES HERMANOS M.L S.A.S, identificado con NIT.
900315385 – 8, haciendo inclusión de la nueva documentación remitida:


REQUISITOS JURÍDICOS:

DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO
De ser persona jurídica
adjuntar el certificado de
existencia y representación
legal expedido por la
Cámara
de
Comercio
expedido
con
una
antelación no mayor a los
treinta (30) días previos a la
fecha de presentación de su
documentación,
o
el
documento equivalente.

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO
CUMPLE

OBSERVACIÓN

X

Acreditar igualmente que se
trata de una persona
jurídica constituida por lo
menos con un (1) año de
anterioridad a la fecha de la
presentación
de
los
requisitos.
Adicional a lo anterior que
cuenta con un término
mínimo
remanente
de
duración contados a partir
de la presentación de
documentos, de cinco (5)
años más.
Deberá
acreditar
la
suficiencia de la capacidad
del representante legal para
la
presentación
de
propuestas
y
suscribir
contratos.
Diligenciamiento
de
Formulario de Inscripción
de oferentes -Formato 01

X

De
acuerdo
a
la
información
diligenciada
en
su
formulario
de
inscripción, manifiesta
que se inscribe como el
siguiente
tipo
de
proveedor:
- CONSTRUCTOR

Acreditación de no contar
con
inhabilidad
o
incompatibilidad.
Los
interesados
BAJO
LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO,
deberán
manifestar
en
documento separado que
no se encuentran incursos
en ninguna causal de
inhabilidad
e

X
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incompatibilidad
consagradas
en
los
artículos 8o y 9o de la Ley
80 de 1993, artículos 1 al 5
y 90 “INHABILIDAD POR
INCUMPLIMIENTO
REITERADO
DEL
CONTRATISTA” de la Ley
1474 de 2011 ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN,
modificado por el artículo
43 de la Ley 1955 de 2019
y
en
las
demás
disposiciones
constitucionales y legales
vigentes sobre la materia.
Fotocopia legible de la
cédula de ciudadanía del
representante
legal
/
apoderado / del oferente
Documento que acredite
encontrarse al día en el
pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral
y de Parafiscales.
Certificado actualizado del
Registro Único Tributario
(RUT).

X

X

X

Códigos inscritos:






Certificado de antecedentes
disciplinarios
del
representante legal y de la
persona jurídica expedido
por la Procuraduría General
de la Nación. O de la
persona natural si quien
hace la solicitud ostenta
esta condición.
Certificado de antecedentes
fiscales del representante
legal y de la persona
jurídica expedido por la
Contraloría General de la
Republica. O de la persona
natural si quien hace la
solicitud
ostenta
esta
condición.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante
legal expedido por la Policía
Nacional. O de la persona
natural si quien hace la
solicitud
ostenta
esta
condición.

4290
Construcción de
otras obras de
ingeniería civil.
4663 - Comercio
al por mayor de
materiales
de
construcción,
artículos
de
ferretería,
pinturas,
productos
de
vidrio, equipo y
materiales
de
fontanería
y
calefacción.
7710 - Alquiler y
arrendamiento de
vehículos
automotores

X

X

X
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Consulta del representante
legal en el Sistema Registro
Nacional
de
Medidas
Correctivas de la Policía
Nacional RNMC. O de la
persona natural si quien
hace la solicitud ostenta
esta condición
Registro
Único
de
Proponentes (Opcional).

X

X

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS
De acuerdo a la verificación de la documentación jurídica presentada por el
interesado se concluye que este CUMPLE con la totalidad de los requisitos
establecidos en el anexo Nº 01 de la invitación para este aspecto.

REQUISITOS FINANCIEROS
Información tomada del RUP
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO
CUMPLE

DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO
Indicadores
financiera.

de

DOCUMENTO
ENTREGADO
DENTRO EL
TÉRMINO DE
TRASLADO

OBSERVACIONES

capacidad
X

Nota: adjuntar el cuadro de
los índices según el sector al
que corresponda.

Cuadro de verificación de índices para proveedor Constructor
CONCEPTO

MEDIDA

INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE
ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA
DE INTERES
RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE
ACTIVOS

MAYOR O IGUAL A 1.0
MENOR O IGUAL A 80%
MAYOR O IGUAL A 1 o
INDETERMINADO
MAYOR O IGUAL A 0.01
MAYOR O IGUAL A 0.01

INDICE DEL
INTERESADO
9,32

VERIFICACIÓN

0,09

CUMPLE

INDETERMINADO

CUMPLE

0,39

CUMPLE

0,35

CUMPLE

CUMPLE

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN FINANCIERA
El interesado CUMPLE con la totalidad de requisitos financieros establecidos en el
anexo Nº 01 de la invitación para los sectores en los que se pretende inscribir.


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS:

DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO
Experiencia anterior
en el ramo al que
pretenda
ser
inscrito.

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO
CUMPLE
X

DOCUMENTO
ENTREGADO
DENTRO EL
TÉRMINO DE
TRASLADO

OBSERVACIONES

CUMPLE
El
oferente
presentó
lo
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documentos
correspondientes
a
este
componente
resultando luego
de la verificación
realizada,
pertinente
de
acuerdo
a
lo
solicitado.
Propuesta Técnica.
Capacidad
operativa.

X
X

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS
El interesado CUMPLE con la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo Nº
01 de la invitación para este aspecto.
RESULTADO: HABILITADO
Se procede a relacionar la verificación jurídica, financiera y técnica del tercer
interesado PARDO & ROYS INGENIERÍA S.A.S, identificada con Nit. 900600376 – 3.


REQUISITOS JURÍDICOS:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
De ser persona jurídica adjuntar el
certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de
Comercio expedido con una antelación
no mayor a los treinta (30) días previos a
la fecha de presentación de su
documentación,
o
el
documento
equivalente.

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO
CUMPLE

OBSERVACIÓN

X

Acreditar igualmente que se trata de una
persona jurídica constituida por lo menos
con un (1) año de anterioridad a la fecha
de la presentación de los requisitos.
Adicional a lo anterior que cuenta con un
término mínimo remanente de duración
contados a partir de la presentación de
documentos, de cinco (5) años más.
Deberá acreditar la suficiencia de la
capacidad del representante legal para la
presentación de propuestas y suscribir
contratos.
Diligenciamiento de Formulario de
Inscripción de oferentes -Formato 01

X

De acuerdo a la información
diligenciada en su formulario de
inscripción, manifiesta que se
inscribe como el siguiente tipo
de proveedor:
- CONSTRUCTOR.
- FABRICANTE
- DISTRIBUIDOR

Acreditación de no contar con inhabilidad
o incompatibilidad. Los interesados BAJO
LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, deberán
manifestar en documento separado que
no se encuentran incursos en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad

X
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consagradas en los artículos 8o y 9o de
la Ley 80 de 1993, artículos 1 al 5 y 90
“INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO
REITERADO DEL CONTRATISTA” de la Ley
1474
de
2011
ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN, modificado por el
artículo 43 de la Ley 1955 de 2019 y en
las demás disposiciones constitucionales
y legales vigentes sobre la materia.
Fotocopia legible de la cédula de
ciudadanía del representante legal /
apoderado / del oferente

X

X

Documento que acredite encontrarse al
día en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad
Social
Integral
y
de
Parafiscales.

El documento presentado para
acreditar el pago de los aportes
al sistema de seguridad social,
carece de validez, debido a que
fue suscrito por un profesional
en contaduría diferente a la
persona que se encuentra
registrada en su certificado de
existencia y representación legal
como revisor fiscal, quien es el
competente para suscribir el
documento solicitado.
El interesado tendrá el término
de traslado concedido en el
cronograma
de
la
convocatoria, para aclarar o
subsanar
los
aspectos
señalados.

Certificado actualizado
Único Tributario (RUT).

del

Registro

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios del representante legal y de
la persona jurídica expedido por la
Procuraduría General de la Nación. O de
la persona natural si quien hace la
solicitud ostenta esta condición.

X
Códigos inscritos:

X



3900 - Actividades de
saneamiento ambiental
y otros servicios de
gestión de desechos.



3600
Captación,
tratamiento
y
distribución de agua.



4290 - Construcción de
otras
obras
de
ingeniería civil

Se deja constancia que el
interesado no presentó los
antecedentes disciplinarios de
la
persona
jurídica,
sin
embargo,
se
realizó
verificación en línea, donde se
observó que no se encuentra
registrado en la plataforma.
Archivo adjunto.

Certificado de antecedentes fiscales del
representante legal y de la persona
jurídica expedido por la Contraloría
General de la Republica. O de la persona
natural si quien hace la solicitud ostenta
esta condición.

X
Se deja constancia que el
interesado no presentó los
antecedentes disciplinarios de
la
persona
jurídica,
sin
embargo,
se
realizó
verificación en línea, donde se
observó que no presenta
antecedentes.
Se adjunta pantallazo
verificación en línea.
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Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal expedido por la
Policía Nacional. O de la persona natural
si quien hace la solicitud ostenta esta
condición.
Consulta del representante legal en el
Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas de la Policía Nacional RNMC.
O de la persona natural si quien hace la
solicitud ostenta esta condición
Registro
Único
de
Proponentes
(Opcional).
Documentos financieros del proponente

X

X

X
X

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS
De acuerdo a la verificación de la documentación jurídica presentada por el
interesado se concluye que este NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos
establecidos en el anexo Nº 01 de la invitación para este aspecto, por lo que, el
interesado tendrá el término de traslado concedido en el cronograma de la
convocatoria, para aclarar o subsanar lo señalados.


REQUISITOS FINANCIEROS

Información tomada de los documentos financieros adjuntados por el interesado.
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Indicadores de capacidad financiera.
X

Cuadro de verificación de índices para Constructor

CONCEPTO

MEDIDA

INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE
ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA
DE INTERES
RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE
ACTIVOS

MAYOR O IGUAL A 1.0
MENOR O IGUAL A 80%
MAYOR O IGUAL A 1 o
INDETERMINADO
MAYOR O IGUAL A 0.01
MAYOR O IGUAL A 0.01

INDICE DEL
INTERESADO
22,75

VERIFICACIÓN

0,04

CUMPLE

INDETERMINADO

CUMPLE

0,02

CUMPLE

0,02

CUMPLE

CUMPLE

Cuadro de verificación de índices para distribuidor
CONCEPTO

MEDIDA

INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE
ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA
DE INTERES
RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE
ACTIVOS

MAYOR O IGUAL A 1.5
MENOR O IGUAL A 60%
MAYOR O IGUAL A 1 o
INDETERMINADO
MAYOR O IGUAL A 0.01
MAYOR O IGUAL A 0.01

INDICE DEL
INTERESADO
22,75

VERIFICACIÓN

0,04

CUMPLE

INDETERMINADO

CUMPLE

0,02

CUMPLE

0,02

CUMPLE
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Se deja constancia que el anexo Nº 01 de la invitación no determina las medidas
para la comparación en relación a los proveedores fabricantes, por lo que, no
se realizará verificación financiera en este componente.
CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN FINANCIERA
El interesado CUMPLE con la totalidad de requisitos financieros establecidos en el
anexo Nº 01 de la invitación para los sectores en los que se pretende inscribir.


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO CUMPLE

Experiencia anterior en el ramo al
que pretenda ser inscrito.

Propuesta Técnica.

OBSERVACIONES

X

El interesado no
anexa
documentación
referente
a
la
acreditación
de
este componente.

X

El interesado no
anexa
documentación
referente
a
la
acreditación
de
este componente,
tenido en cuenta,
además
que
e
acuerdo
a
la
información
registrada en su
propuesta
su
domicilio no se
encuentra en el
Municipio
de
Uribía.

X

Capacidad operativa.

CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS
El interesado NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo
Nº 01 de la invitación para este aspecto, por lo que, el interesado tendrá el término
de traslado concedido en el cronograma de la convocatoria, para aclarar o subsanar
lo señalado.
RESULTADO: NO HABILITADO
CONCLUSIÓN
Luego de la revisión de la documentación presentada por los interesados se
concluye por parte de la gerencia de LA EMPRESA que se encuentran habilitados los
interesados que se relacionan en listado que se indica a continuación.
RELACIÓN DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INTERESADOS
PRESENTADOS PARA CONFORMAR EL BANCO DE OFERENTES DE LA EMPRESA
Nº

NOMBRE

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE PROMOVEDOR

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribía – La Guajira

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.
NIT: 900735703-3
1

ASOCIACIÓN MIOSHI WAYA

HABILITADO

DISTRIBUIDOR

2

SOCIEDAD LOS TRES HERMANOS
M.L S.A.S

HABILITADO

CONSTRUCTOR

3

PARDO & ROYS INGENIERÍA S.A.S

NO HABILITADO
CONSTRUCTOR, FABRICANTE Y
DISTRIBUIDOR

Original Firmado
ANA MARINA MEDERO GALVAN
C. C. No. 56.069.880, de Uribia, La Guajira.
Rep. Legal: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA
ELECTRICA DE URIBIA
S.A.S. E.S.P. “A.A.A. S.A.S. E.S.P.”.-

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribía – La Guajira

