
              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 11/07/2019 -  4:57:02 PM
 
                Recibo No.: 0018674366           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ndSjqcfbykabdsGO
------------------------------------------------------------------------
Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese
a  www.certificadoscamara.com  y  digite el código de verificación. Este
certificado,  que  podrá ser validado hasta cuatro (4) veces durante  60
dias  calendario  contados  a  partir  de  la  fecha  de  expedición del
certificado,  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.
------------------------------------------------------------------------

               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

RAZÓN SOCIAL:               ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S. E.S.P

DOMICILIO:                  MEDELLÍN

NIT:                        900199390-7

                               MATRÍCULA

Matrícula mercantil número:          21-392240-12
Fecha de matrícula:                  11/02/2008
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación de la matrícula: 20/03/2019
Activo total:                       $1.945.898.016
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

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 P 2
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         3124084
Telefono para notificación 2:         No reporto
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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 escritura pública No. 2706, otorgada en la Notaría
3a  de  Ibagué,  en septiembre 26 de 2007, registrada en esta Entidad en
febrero  11 de 2008, en el libro 9o., bajo el No 1638, se constituyó una
sociedad Comercial Anónima denominada:

                   ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A. E.S.P.

                          LISTADO DE REFORMAS

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

Acta  No.  1,  del  30  de marzo de 2009, de la Asamblea de Accionistas,
registrada  parcialmente  en  esta  Cámara el 26 de junio de 2009, en el
libro  9o., bajo el No. 8615, mediante la cual la sociedad se transforma
de  anónima  a  Sociedad  Por  Acciones  Simplificada  y  en adelante se
denominará:

              ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S. E.S.P.

Acta No. 6 del 16 de mayo de 2011 de la Asamblea General de Accionistas,
registrada  en esta Entidad el 26 de mayo de 2011, en el libro 9o., bajo
el  No.  9530, mediante la cual y entre otra reformas la sociedad cambia
su denominación por:

                     ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S

Extracto  de  Acta número 10 del 25 de agosto de 2014, de la Asamblea de
Accionistas.

Acta  número  16  del  12  de  septiembre  de  2018,  de  la Asamblea de
Accionistas, registrada en esta Cámara el 21 de septiembre de 2018, bajo
el  número  23649,  en  el  libro IX del registro mercantil, mediante la
cual,  entre  otras  reformas, la sociedad cambia su denominación social
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quedando así:

                   ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S. E.S.P

                          TERMINO DE DURACIÓN

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

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  La  sociedad  tendrá  por  objeto (i) la construcción y
operación  de  una planta de generación de energía eléctrica con base en
el  aprovechamiento  del recuso hídrico aportado por el Rio Chili, en el
Municipio de Roncevalles, Departamento de Tolima., (ii) En desarrollo de
este  objeto  social  principal  que  constituye  la  razón de ser de la
sociedad,    la    sociedad  podrá  desarrollar  todas  las  actividades
relacionadas  con  la  generación  y  comercialización  de  energía,  el
aprovechamiento,  explotación  y comercialización de recursos naturales,
conexos  con  el  desarrollo  del  objeto social o derivados del mismo a
efectos  de  prestar  servicios  públicos,  (iii)  Participar  en  otras
sociedades  de  objeto  similar,  complementarios o diferentes del suyo,
(iv)    Prestar  servicios  técnicos.  Se  entenderán  incluidos  en  el
desarrollo del objeto los actos directamente relacionados con el mismo y
los  que  tengan  como  finalidad  ejercer  los  derechos  o cumplir las
obligaciones  legal  o  convencionalmente  derivadas  de la existencia y
actividad  de  la  sociedad,  y (v) el desarrollo de cualquier actividad
lícita de índole comercial.

Se  establecen las siguientes prohibiciones: (i) a los mandatarios de la
sociedad  se  les  prohíbe  revelar  a  los  accionistas  y extraños las
políticas  sobre  créditos,  adquisición  de  bienes, ventas, mercadeo y
distribución; los sistemas contables y de gastos; los métodos de control
y  calidad;  las  investigaciones  sobre  desarrollo  de  adecuaciones e
innovaciones  tecnológicas;  y  en  general  sobre las operaciones de la
sociedad  y la situación de sus negocios, salvo autorización especial de
la  Asamblea General de Accionistas . Esta prohibición se extiende a los
accionistas  que  por  cualquier  circunstancia  lleguen  a  conocer las
operaciones  de  la  sociedad  y  la  situación de sus negocios. (ii) Se
prohíbe hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto por la ley o por
los estatutos sobre incompatibilidad. (iii) Prohíbase a los funcionarios
que  tienen  representación  de  la  sociedad  y la administración de su
patrimonio  llevar  a  efecto  cualquier  operación de aquellas para las
cuales  se  necesita  autorización  previa  emanada  de otro órgano, sin
haberla  obtenido.  Tampoco podrán ejecutar aquellas que estén dentro de
sus  facultades si la Asamblea General de Accionistas hubieren expresado
su  concepto adverso y de esto se haya dejado constancia en las actas de
las  sesiones  correspondientes. (iv) Los administradores de la sociedad
no  podrán  por  sí  ni  por  interpuestas  persona, enajenar o adquirir
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acciones  de  la  misma  sociedad  mientras  estén  en  ejercicio de sus
órganos,  sino  cuando  se  trate  de  operaciones  ajenas  a motivos de
especulación  y  con autorización de la Asamblea General de Accionistas,
otorgada  con  el voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los
estatutos,  excluido  el del solicitante. Requerimiento de autorización:
el  Gerente requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas
para  ejercer sus funciones en aquellos casos en que cualquiera de estos
organismos  deba  impartir la autorización previa, según lo dispuesto en
la  ley  o en los presentes estatutos por razón de la naturaleza o de la
cuantía de la operación.

LIMITACIONES,   PROHIBICIONES,  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  SEGÚN  LOS
ESTATUTOS.

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones: 

1.  A los miembros de la Junta Directiva y mandatarios de la sociedad se
les  prohibe  revelar  a los accionistas y extraifos las politicas sobre
créditos,  adquisición  de  bienes, ventas, mercadeo y distribución; los
sistemas  contables  y  de gastos; los métodos de control y calidad; las
investigaciones    sobre   desarrollo  de  adecuaciones  e  innovaciones
tecnológicas;  y  en  general  sobre las operaciones de la sociedad y la
situación  de  sus  negocios,  salvo  autorización  especial de la Junta
Directiva.

Esta  prohibición  se  extiende  a  los  accionistas  que  por cualquier
circunstancia  lleguen  a  conocer  las  operaciones de la sociedad y la
situación de sus negocios.

2. Se prohibe hacer nombramientos que contrarien lo dispuesto por la ley
o por los estatutos sobre incompatibilidad.

3. Prohibese a los funcionarios que tienen representación de la sociedad
y la administración de su patrimonio llevar a efecto cualquier operación
de  aquellas  para las cuales se necesita autorización previa emanada de
otro  órgano, sin haberla obtenido. Tampoco podrán ejecutar aquellas que
estén  dentro de sus facultades, si la Asamblea General de Accionistas o
la  Junta  Directiva hubieren expresado su concepto adverso y de esto se
haya dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.

4.  Los  administradores  de  la  sociedad  no  podrán  por  si  ni  por
interpuesta  persona,  enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad
mientras  estén  en  ejercicio  de  sus  cargos, sino cuando se trate de
operaciones  ajenas  a  motivos de especulación y con autorización de la
Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros, excluido el solicitante, o de la asamblea
general  con  el  voto favorable de la mayoria ordinaria prevista en los
estatutos, excluido el del solicitante.

Página:   4 de   9



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 11/07/2019 -  4:57:02 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ndSjqcfbykabdsGO
------------------------------------------------------------------------

Que entre las funciones de la Junta Directiva esta la de:

Autorizar  a  los  Gerentes para celebrar contratos cuyo monto exceda de
DOS MIL (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

                                CAPITAL

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

AUTORIZADO         $20.000.000.000,00        20.000.000       $1.000,00
SUSCRITO               $10.000.000,00            
PAGADO                 $10.000.000,00           

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION LEGAL

GERENTES:    La  sociedad  tendrá  dos  Gerentes, quienes serán de libre
nombramiento y remoción por parte de la Asamblea General de Accionistas,
los cuales ostentarán la Representación Legal de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

GERENTE                    SERGIO  ORTEGA RESTREPO          70.550.602
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de Acta No.3, del 15 de marzo  de 2010, de la Asamblea de
Accionistas,  registrado  en  esta Cámara el 21 de abril  de 2010, en el
libro 9, bajo el No.6006.

GERENTE                    LILIANA MARIA RESTREPO           32.242.631
                           URIBE                      
                           RATIFICACION               

Por  Extracto  de Acta No.3, del 15 de marzo  de 2010, de la Asamblea de
Accionistas,  registrado  en  esta Cámara el 21 de abril  de 2010, en el
libro 9, bajo el No.6006.

FACULTADES  DEL  GERENTE:   En desarrollo de lo estipulado en las normas
pertinentes del Código de Comercio, son funciones y facultades de
los Gerentes de la sociedad las siguientes:

1) Hacer uso de la denominación social.

2) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la
Junta Directiva.

Página:   5 de   9



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 11/07/2019 -  4:57:02 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ndSjqcfbykabdsGO
------------------------------------------------------------------------

3) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos.

4)  Designar  y  remover  libremente los empleados de la sociedad que no
dependen  directamente  de la Asamblea General de Accionistas y escoger,
también  libremente,  al personal de trabajadores, determinar su número,
fijar el género de labores, remuneraciones, etc., y hacer los
despidos del caso.

5)   Constituir  apoderados  judiciales  y  extrajudiciales  que  juzgue
necesarios  para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles
las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza.

6)  Constituir  apoderados  generales,  En  este  caso  debe  obtener la
aprobación de la Asamblea General.

7)  Celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro
del  objeto social. Cuando el Gerente ejerza estas funciones, la cuantía
del  contrato  estará  limitada  hasta  el equivalente a DOS MIL (2.000)
salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes.  En el evento de que la
cuantía del contrato exceda este monto, se requerirá autorización de
la junta Directiva.

8) El Gerente tendrá la representación legal de la sociedad en todos los
actos  y  tendrá  la  facultad  expresa para enajenar, adquirir y gravar
bienes muebles e inmuebles de la sociedad.

9) Se prohíbe al Gerente comprometerse como representante de la sociedad
como codeudor o fiador de obligaciones propias o de terceros.

10)  Convocar  a  la  Asamblea  General  de Accionistas de la sociedad a
sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario
o  cuando se lo solicite un número plural de accionistas que represente,
por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.

11)  Presentar  a  la  Asamblea  General de Accionistas, en sus sesiones
ordinarias,  el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la
forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción
recomiende a la Asamblea.

12)  Informar a la Junta directiva acerca del desarrollo de los negocios
y  demás actividades sociales, someterle prospectos para el mejoramiento
de  la  empresa  que  explote  la  sociedad  y  facilitar a dicho órgano
directivo  el estudio de cualquier problema, proporcionándoles los datos
que requiera.

13)  Apremiar  a  los  empleados y demás servidores de la sociedad a que
cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la
empresa,  especialmente  en  lo  relacionado  con  su  contabilidad, sus
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documentos, sus relaciones fiscales y con terceros.

14) cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se
hagan debidamente.

15)  Ejercer  todas  las  facultades  que  directamente delegue en él la
Asamblea General de Accionistas y la Junta Directa.

El  Gerente requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas
o  la  Junta  Directiva  de  la  sociedad  para ejercer sus funciones en
aquellos  casos  en  que cualquiera de estos organismos deba impartir la
autorización  previa,  según  lo  dispuesto en la ley o en los presentes
estatutos por razón de la naturaleza o de la cuantía de la operación.

                        JUNTA DIRECTIVA

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  ALEXANDER  MENDOZA ORJUELA       93.368.361
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  No.  5,  del 7 de abril de 2011, de la Asamblea
Ordinaria  de  Accionistas,  registrada  en esta Cámara el 4 de mayo  de
2011, en el libro 9, bajo el No. 7892

PRINCIPAL                  LILIANA MARIA RESTREPO           32.242.631
                           URIBE                      
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  No.  5,  del 7 de abril de 2011, de la Asamblea
Ordinaria  de  Accionistas,  registrada  en esta Cámara el 4 de mayo  de
2011, en el libro 9, bajo el No. 7892

PRINCIPAL                  SERGIO  ORTEGA RESTREPO          70.550.602
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  No.  5,  del 7 de abril de 2011, de la Asamblea
Ordinaria  de  Accionistas,  registrada  en esta Cámara el 4 de mayo  de
2011, en el libro 9, bajo el No. 7892

SUPLENTE                   ALVARO  MONTOYA PATIÑO           93.365.446
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  No.  5,  del 7 de abril de 2011, de la Asamblea
Ordinaria  de  Accionistas,  registrada  en esta Cámara el 4 de mayo  de
2011, en el libro 9, bajo el No. 7892

SUPLENTE                   GABRIEL JAIME ORTEGA             70.063.342
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                           RESTREPO                   
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  No.  5,  del 7 de abril de 2011, de la Asamblea
Ordinaria  de  Accionistas,  registrada  en esta Cámara el 4 de mayo  de
2011, en el libro 9, bajo el No. 7892

SUPLENTE                   MÓNICA  RESTREPO VELÁSQUEZ       43.539.394
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  No.  5,  del 7 de abril de 2011, de la Asamblea
Ordinaria  de  Accionistas,  registrada  en esta Cámara el 4 de mayo  de
2011, en el libro 9, bajo el No. 7892

                           REVISORÍA FISCAL

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

                           REVISOR FISCAL

REVISOR FISCAL             VACANTE                    

Por  Acta  número  2  del  21  de  julio    de  2009,  de  la   Asamblea
Extraordinaira  de Accionistas, registrada en esta Cámara el 30 de julio
de 2009, en el libro 9, bajo el número 10428.

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE  A  NOMBRE  DE  LA  SOCIEDAD  FIGURA  MATRICULADO  EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Nombre:                            ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S
Matrícula número:                  21-456129-02
Ultimo año renovado:               2019
Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 20/03/2019
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 35  7  99 P. 2
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Actividad comercial:

3511:   Generación de energía eléctrica

LA  INFORMACIÓN  COMPLETA  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO
LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA
EN  EL  RESPECTIVO  CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
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PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      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
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.

Página:   9 de   9


		2019-07-11T16:57:04-0500
	Medellín, Antioquia, Colombia
	Certificación Dígital Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia




