Número RePro: 451709

CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.
Ha obtenido el registro en RePro para los Productos/Servicios siguientes:

3.01.02 Construcción de edificios
3.01.17 Servicios de instalaciones domésticas y comerciales de gas
3.01.22 Montaje mecánico
3.01.23 Instalación de aire acondicionado, calefacción, climatización y ventilación
3.01.37 Servicios de carpintería
3.01.39 Servicios de electricista
3.01.40 Servicios de pintura, recubrimientos especiales y preparación de superficies
3.01.42 Servicios de mantenimiento y de reacondicionamiento de edificios y oficinas
3.01.48 Servicios de movimiento y reposición de tierras
3.01.50 Servicios de pilotaje
3.01.65 Pequeños trabajos de obra civil
3.01.68 Servicios y obras de impermeabilización
3.01.98 Otras construcciones de obra civil
3.01.99 Otros servicios asociados
3.02.01 Construcción de líneas aéreas de baja y media tensión
3.02.07 Tendido y/o conexión de cables subterráneos (inc. excavación y reposición)
3.02.14 Trabajos en tensión
3.03.03 Instalación de tubería de red de agua potable
3.03.99 Otros servicios relativos a tuberías
3.06.04 Servicios de protección contra incendios en subestaciones
3.07.06 Proyectos de obra e ingeniería civil
3.07.14 Consultoría hidráulica
3.07.19 Consultoría topográfica
3.07.20 Consultoría y estudios geotécnicos y geológicos
3.07.23 Consultoría arquitectónica
3.07.24 Consultoría de ingeniería civil
3.07.99 Otras consultorías técnicas y de ingeniería
¶
¶
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Certificado válido hasta el día: 08/12/2015
Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el
Registro de Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán
invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación
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CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.
Una vez superado el registro, se extrae la siguiente información de la documentación disponible

Concepto
Registro
Constitución
NIT
Datos Financieros
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de Gestión Medioambiental
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

Datos
Tipo de Registro en Repro
Año:
Fecha del Documento
Código CIIU
Régimen Tributario
Ultimo año Disponible
¿Certificado por un tercero?
¿Certificado por un tercero?
¿Certificado por un tercero?

Standard
1993
08/08/2013
4290
Ventas Régimen Común
2013
SI
SI
SI

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Aquiles Colombia Ltda.
Carrera 13 N° 96 – 67 Oficina 402, Bogotá D.C. - Colombia
T: +57 (1) 6222324 F: +57 (1) 6222346 E: repro.colombia@achilles.com www.achilles.com

