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               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO  DE  LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con
fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE:                       ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.

MATRICULA:                    21-431708-12

DOMICILIO:                    MEDELLIN

NIT:                        900360234-5

                          MATRÍCULA MERCANTIL

Matrícula mercantil número:          21-431708-12
Fecha de matrícula:                  27/05/2010
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación de la matrícula: 22/03/2019
Activo total:                       $4.250.042.206
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                      UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Cra 35 No. 7-99 Piso 2
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono comercial 1:              3124084
Teléfono comercial 2:              No reporto
Teléfono comercial 3:              No reporto
Correo electrónico:                gunion@gunion.com

Dirección para notificación judicial: Carrera 35  7  99 PISO 2
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         3124084
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Telefono para notificación 2:         No reporto
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación:   gunion@gunion.com

Autorización para notificación personal a través del correo  electrónico
de conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 67 del  código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
3511:   Generación de energía eléctrica

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por  documento  privado  de  mayo  19 de 2010, de la
Asamblea  de Accionistas, aclarado por documento privado del 27 de mayo,
registrado  en  esta  Entidad en mayo 27 de 2010, en el libro 9, bajo el
número    8144,  se  constituyó  una  Sociedad  Comercial  Por  Acciones
Simplificada denominada:

                       ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S

                          LISTADO DE REFORMAS

REFORMA:  Que  hasta  la  fecha  la  sociedad  ha sido reformada por los
siguientes documentos:

Acta No.1 del 3 de agosto de 2010, de la Asamblea de Accionistas.

Extracto  de  Acta  No.6  del  12  de septiembre de 2011, de la Asamblea
Extraordinaria  de  Accionistas,  registrada  en  esta  Entidad el 20 de
septiembre  de 2011, en el libro 9o., bajo el No.16866, mediante la cual
la  sociedad, entre otras reformas, cambia su denominación y en adelante
se identificará así:

                  ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.

Acta  No.  12 del 7 de febrero de 2014, de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL
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OBJETO  SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto, de conformidad con la ley
142 de 1994,

(i) La construcción y operación de plantas de energía eléctrica incluida
la  construcción y operación de una planta de energía eléctrica con base
en  el  aprovechamiento  de  recursos  hídricos y la comercialización de
energía,

(ii)  Aprovechamiento,  explotación y comercialización de otros recursos
naturales,

(iii)  Participar en otras sociedades de objeto similar, complementarios
o diferentes del suyo,

(iv)  Prestar servicios técnicos con fines comerciales y para efectos de
apoyar la actividad social que adelante,

(v)  La  comercialización  de  certificados de reducción de emisiones de
carbono y

(vi)  El  desarrollo  de  cualquier  actividad  lícita de índole civil o
comercial.

La  sociedad  podrá  constituirse  en  garante o fiadora de obligaciones
distintas  de  las  propias,  con la autorización previa y expresa de la
Asamblea General de Accionistas.

LIMITACIONES,  PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES   ESTABLECIDAS   SEGÚN  LOS
ESTATUTOS

Que entre las funciones de la Junta esta la de:

-  Autorizar  al Gerente para celebrar todos los contratos cuyas cuantía
sea  superior  a  dos  mil  (2000)  salarios  mínimos  mensuales legales
vigentes;

Autorizar  la celebración de convenciones colectivas de trabajo, fijando
previamente  las  condiciones  entre las cuales deban hacerse y designar
los negociadores que representen a la empresa;

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO         $15.000.000.000,00    15.000.000.000           $1,00
SUSCRITO              $460.100.000,00       460.100.000           $1,00
PAGADO                $460.100.000,00       460.100.000           $1,00

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
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REPRESENTACION  LEGAL:  La  sociedad  tendrá dos Gerentes Generales, uno
principal  y otro suplente, (en adelante los "Gerentes Generales") y los
cuales  ostentarán  la  Representación  Legal de la sociedad. El Gerente
General  suplente reemplazará al Gerente General principal en sus faltas
temporales y absolutas.

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        LILIANA MARIA RESTREPO           32.242.631
PRINCIPAL                  URIBE                      
                           DESIGNACION                

Por  Extracto de Acta  número  4  del  11  de  octubre    de 2010, de la
Asamblea de Accionistas  registrada  en esta Cámara el 12 de octubre  de
2010, en el libro 9, bajo el número 16131

REPRESENTANTE LEGAL        LIBIA STELLA LOPERA MAYO         32.536.588
SUPLENTE                   DESIGNACION                

Por  extracto de Acta  número  4  del  11  de  octubre    de 2010, de la
Asamblea de Accionistas  registrada  en esta Cámara el 12 de octubre  de
2010, en el libro 9, bajo el número 16131

FACULTADES: Los Gerentes Generales tendrán, en desarrollo del objeto
social, las siguientes funciones y atribuciones: 

a)  Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea
General de Accionistas de la Sociedad;

b)  Convocar a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de la
Sociedad;

c)  La  representación de la sociedad judicial o extrajudicialmente ante
terceros  y  toda  clase  de  autoridades  judiciales y administrativas,
pudiendo  nombrar  mandatarios  par  que represente a la sociedad cuando
fuere el caso;

d) Ejecutar o hacer que se ejecuten y cumplan toda las decisiones que se
adopten por la Asamblea General de Accionistas;

e)  Nombrar  y  remover  libremente  a los empleados de la sociedad cuyo
nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas;

(sic)  g) Presentar oportunamente a consideración de la Asamblea General
de  Accionistas  el  presupuesto  de  inversiones, ingresos y gastos que
requiera la sociedad;
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(sic)  f)  Presentar  a  la  Asamblea  General  de Accionistas en tiempo
oportuno,  los  Estados  Financieros de propósito general individuales y
consolidados  cuando  sea  del  caso, con sus notas, cortados al fin del
respectivo  ejercicio  junto  con  los documentos que señale la ley y el
informe  de  gestión, así como el especial cuando se dé la configuración
de  un  Grupo  Empresarial,  todo  lo  cual  se presentará a la Asamblea
General de Accionistas;

(sic)  i)  Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas
comprobadas  de  su  gestión  al  final de cada ejercicio dentro del mes
siguiente  a  la  fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las
exija  el  órgano  que  sea  competente  para  ello, Para tal efecto, se
presentarán los Estados Financieros que fueren pertinentes, junto con un
informe de gestión;

j)  Cumplir  los  demás  deberes  que  le  señalen los reglamentos de la
sociedad   y  los  que  le  corresponden  por  el  cargo  que  ejerce  y
particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación
de  los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o
pasen dineros de origen ilícito;

k)  Delegar  determinadas  funciones  propias  de su cargo dentro de los
limites señalados en los estatutos;

l) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad;

m) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente
sus   deberes  y  poner  en  conocimiento  de  la  Asamblea  General  de
Accionistas  las  irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este
particular.

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  GABRIEL JAIME ORTEGA             70.063.342
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  SERGIO  ORTEGA RESTREPO          70.550.602
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  MARIA MERCEDES BERMUDEZ          43.156.695
                           DESIGNACION                

Por  Extracto de Acta No. 6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea
Extraordinaria  de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el
20 de septiembre de 2011, en el libro 9, bajo el No 16867.
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SUPLENTE                   ANGELA PATRICIA HERRERA          43.758.579
                           POSADA                     
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de Acta número 17 del 29 de marzo de 2017, de la Asamblea
de  Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 21 de abril de 2017, en
el libro 9, bajo el número 10843

SUPLENTE                   SANTIAGO  ORTEGA ARANGO           8.359.360
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   ANDRÉS  BARRENECHE CANO       1.152.185.157
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de Acta número 18 del 20 de marzo de 2018, de la Asamblea
de  Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 12 de abril de 2018, en
el libro 9, bajo el número 8519

                           REVISORÍA FISCAL

                           REVISOR FISCAL

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             ELIZABETH  OCAMPO VARGAS         31.405.451
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de Acta número 13 del 27 de marzo de 2014, de la Asamblea
de  Accionistas,  registrado(a) en esta Cámara el 8 de abril de 2014, en
el libro 9, bajo el número 7115

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es

Página:   6 de   7



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 07/05/2019 - 10:03:17 AM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cjpabRjbbaPjveob
------------------------------------------------------------------------

una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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