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Sincelejo, 26 de noviembre de 2019. 
 
 
Señor  
JESUS EDUARDO GOMEZ ORDOÑEZ 
V & G SOLUTION S.A.S. 
Calle 6 No.1B-11 
j-ego20@Hotmail.com 
Cel.321 534 32 04 
Sincé – Sucre 
 
 
 
Asunto: Respuesta al Escrito de Reclamación de fecha 25 de noviembre de 2019. 
 
 
En atención al asunto de la referencia, nos permitimos manifestarle que, revisado y 
analizado el escrito en el cual hace un recuento de las decisiones de la Asamblea 
de Accionistas de V & G SOLUTION S.A.S.  y manifiesta ser “ el órgano Competente 
para Postular al Señor ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA como candidato 
para participar en las elecciones de representante del sector Privado en el Consejo 
Directivo de CARSUCRE”, le manifestamos lo siguiente: 
 
De conformidad con lo anterior, queremos recordarle lo expuesto por el decreto 
1850 de 2015, el cual dice: 
 
“ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.3. Documentación. Las organizaciones del sector privado 
que estén interesadas en participar en la elección de sus representantes ante el 
Consejo Directivo, allegarán a la respectiva Corporación con una antelación mínima 
de quince (15) días hábiles a la fecha prevista para la reunión de elección, los 
siguientes documentos: 
  
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”. 
 
Para estos efectos, lo dispuesto en el numeral 3 del Articulo antes citado, es claro 
que la Norma sin el más mínimo asomo de duda, exige el documento en copia de 
la Junta directiva, órgano que haga sus veces o la Asamblea de Accionistas como 
se deja ver en su escrito, donde es evidente que el máximo órgano de V & G 
SOLUTION S.A.S. es sin duda la Asamblea General de Accionistas. 
 
Sumado a lo anterior, encontramos la Ley 1258 de 2008 por medio del cual se crea 
las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. Sociedad a la cual Corresponde 
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V & G SOLUTION S.A.S. en su “Artículo 25. Junta Directiva. La sociedad por 
acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión 
estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 
totalidad de las funciones de administración y representación legal le 
corresponderán al representante legal designado por la asamblea”. 

 
 
De lo expuesto anteriormente, usted no cumple con el Numeral tercero del artículo 
2.2.8.5A.1.3. del Decreto 1850 de 2015, de conformidad con las normas 
establecidas, quedando Claro que el máximo órgano de la sociedad es la Junta 
Directiva o la Asamblea General de Accionistas, la cual, debió Postular el Candidato. 
 
Por lo tanto, el Comité Evaluador para la Elección del Sector Privado ante el Consejo 
Directivo de CARSUCRE, en Reunión llevada a cabo el día 26 de noviembre de 
2019, considera que su reclamación no es Procedente. 
 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
RAFAEL REVOLLO PÉREZ   DENNIS FUENTES VASQUEZ 
Subdirector Adtivo. y Financiero  Subd. De Gestión Ambiental 
CARSUCRE      CARSUCRE 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
JUAN CARLOS VERGARA MONTES           CAROLINA FONTALVO ABUCHAR 
Secretario General     Subdirectora de Planeación  
CARSUCRE      CARSUCRE 
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