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Bogotá, D.C.,  
 
 
Señor 
JONATHAN ROJAS ARIZA 
Correo electrónico: joairoar7@gmail.com 
Teléfono: 3228268350 
 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad el 02 de septiembre de 2021 con el 
número CRE030106908 
 
Respetado señor:  
 
Nos referimos a su solicitud radicada en esta entidad con el número de la referencia, mediante 
cual solicita: “…información o copias del expediente de la empresa Hurbales constructora 
S.A.S. identificada con el NIT 900934294 que tuvo en su respectiva Cámara”. 
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término legal le informamos que una vez verificado el 
Registro Único Empresarial y Social RUES, no se encontró para la fecha en la que se emite 
esta comunicación ninguna sociedad con la razón social Hurbales Constructora S.A.S. y/o 
Murbales Constructora S.A.S.  
 
Por lo tanto, le sugerimos verificar el número de matrícula o nombre correcto y completo de la 
persona jurídica, de la cual solicita la información mencionada, para poder realizar la 
verificación en forma precisa y detallada, lo anterior de conformidad, con el artículo 19 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
No obstante, y de manera atenta le informamos que con el Número de Identificación Tributaria 
NIT 900934294-1 se encuentra inscrita la sociedad BAHAUS CONSTRUCCIONES S.A.S. con 
matrícula No. 139006 en la Cámara de Comercio de Tunja, por lo anterior en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se remite su petición a esa entidad cameral. 
 
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición.  
 
Cordialmente;   
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe de Asesoría Jurídica Registral  
Proyectó: SAB Sin Matrícula 
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Bogotá, D.C.  
 
 
Doctor 
WILMAR FENANDO LÓPEZ GALINDO 
Dirección Jurídica y de los Registros Públicos 
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 
Correo electrónico: secretariageneral@cctunja.org.co 
                                coorregistros@cctunja.org.co 
 
Referencia: Comunicación radicada en esta entidad el 02 de septiembre de 2021 con el número 
CRE030106908 
 
Respetado doctor:  
 
Hemos recibido la comunicación de la referencia mediante la cual el Señor JONATHAN ROJAS 
ARIZA, solicita: “…información o copias del expediente de la empresa Hurbales constructora 
S.A.S. identificada con el NIT 900934294 que tuvo en su respectiva Cámara”. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo se remite su petición radicada en esta entidad cameral, 
teniendo en cuenta que la sociedad con NIT 900934294-1, se encuentra inscrita en esa Cámara 
de Comercio. 
 
Atentamente, 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
Proyectó: SAB 
Sin matrícula 
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