
En esta audiencia se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de
condiciones en la forma establecida por el decreto 019 de 2012, A la misma
deberá asistir el representante legal de la persona jurídica, o persona natural o
modalidad de asociación, o en su defecto el Ingeniero civil autorizado.
presentando la debida autorización para su asistencia, con la respectiva

1.9 AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y DE ESTIMACION y ASIGNACION
DE RIESGOS

Se da lectura al ítem 1.9

FORMAL DE
ANEXO 11)
ficado Cámara
o

rofesional
de vigencia

rofesional
de vigencia

s que acreditaPersona Natural o Asiste a la audiencia Documento
Juridica

},t \..: -TATIANA RENDON Matricula p
SANTAMARIA; en Certificado
calidad de residente de COPNIA
Interventoría -

CONICON INGENIEROS ANDRES FELIPE Matricula p

S.AS HENAO VELASQUEZ, en Certificado
calidad de Director y COPNIA
Representante Legal RETIRO

PLIEGOS (
Copia Certi
de Cornero

En la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso se da inicio a la
audiencia de aclaración de pliegos y de estimación y asignación de riesgos, a la
misma asisten:

PLAZO: once (11) meses

PRESUPUESTO: El presupuesto estimado para la presente invitación es de
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL
OCHENTA PESOS ML ($268.207.080.00), INCLUIDO IVA

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA
LA'CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE REPOSICiÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
EL CARMEN EL BAGRE ANTIOQUIA

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS
INVITACION PÚBLICA No. 02 DE 2014
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Las observaciones que se presenten durante la audiencia de aclaración de los
pliegos de condiciones serán leídas a viva voz por quien preside la audiencia. En
primer lugar las que hubieren sido enviadas a la E.S.E. antes de la audiencia, por
escrito a la dirección de correo electrónico habilitada para el efecto, y con
posterioridad las solicitudes que se entreguen en la Audiencia, no se dará

Lo anterior no impide que dentro del plazo del proceso antes de la fecha de
cierre, cualquier interesado pueda solicitar por escrito otras aclaraciones que no
hubieren sido resueltas en la audiencia, para obtener respuesta, también por
escrito, antes de la fecha de cierre del presente proceso.

Realizada la audiencia y definida la asignación de los riesgos previsibles, el
proponente no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que
no fue puesto en consideración por la E.S.E. en dicha audiencia, por lo tanto,
con la presentación de la respectiva oferta, de acuerdo con las condiciones
definitivas señaladas en los pliegos de condiciones, significa, para los efectos
del presente proceso de selección, que el proponente consiente y acepta lo que
se ha establecido en ellos. Además es obligación del interesado o futuro
proponente declarar todos los posibles riesgos derivados de la ejecución del
objeto contractual en virtud dél principio de buena fe.

I ti
Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, la
E.S.E. expedirá las modificaciones pertinentes a los pliegos de condiciones,
mediante adendas, numeradas secuencialmente.

En dicha audiencia se definirá la asignación de los riesgos previsibles, el
proponente no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que
no fue puesto en consideración por la Entidad en dicha audiencia, por lo tanto,
con la presentación de la respectiva oferta, de acuerdo con las condiciones
definitivas señaladas en el pliego de condiciones, significa, para los efectos del
presente proceso de selección, que el proponente consiente y acepta lo que se
ha establecido en ellos. Además es obligación del interesado o futuro proponente
declarar todos los posibles riesgos derivados de la ejecución del objeto
contractual en virtud del principio de la buena fe.

matricula profesional y el certificado de vigencia de esta, al inicio de la misma se
deberá entregar por el(s) asistente (s) el Anexo 11, del retiro formal de los
pliegos, estas mismas reglas se surtirán en el caso de los que conforman el
consorcio o unión temporal. Estos documentos solo se recibirán al inicio de la
audiencia para dar lectura clara de sus asistentes, es claro que ni durante, ni
después de su inicio se aceptaran los documentos que acreditan su legitimación
para asistir a las misma.
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RIESGOS IMPREVISIBLES

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

RIESGOS PREVISIBLES

DEFINICIONES

Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad
todos los riesgos previsibles que puedan presentarse éri relación a la ejecución de
la naturaleza del objeto contractual. De no hacerse y de determinarse la
posibilidad de ocurrencia de los riesgos no declarados serán imputables al
contratista.

Los riegos previsibles no considerados por la E.S.E. y que hayan sido aceptados
como producto de la audiencia¡ serán incluidos en los pliegos de condiciones.

De dicha audiencia se levantará un acta donde se deje constancia de las
propuestas de riesgo previsible hechas por los interesados, e igualmente, de las
consideraciones que sobre los mismos realice la E.S.E.

Durante la etapa de publicación de los estudios previos y los pliegos de
condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación
y asignación de los riesgos previsibles, realizada por la E.S.E., con el fin de ser
revisados y establecer su distribución definitiva en la audiencia pública que para
tal efecto se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en los presentes términos
de referencia.

I I ESTIMACION, TIPICACI0N y DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES

respuesta a las mismas en esta instancia toda vez que serán analizadas por la
E.S.E. quien determinara si ocasionan adenda modificatoria a los términos,
solamente se dará lectura a las observaciones presentadas por los asistentes a
las audiencias toda vez que son estos los que tienen la calidad de interesados en
el proceso. Para el efecto anterior se levantará un acta que evidencie el desarrollo
de la audiencia en la que consten: los nombres de los asistentes, los documentos
presentados y el número de solicitudes de aclaración recepcionadas en la
audiencia.
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x
Análisis insuficiente de los costos directos
e indirectos de la propuesta ofrecida por
el contratista en cuanto a honorarios del

I equipo de trabajo, transporte,
'-- -'

Financieros o de
mercado

x

Se deriva de los efectos provenientes de
las tasas de interés, de cambio,
devaluación .~real y otras variables del
mercado frente a las estimaciones
iniciales del contratista, que puedan
afectar las utilidades esperadas o generar
pérdidas.

ESEContratista

x

x

Se deberá tener presente que dentro de
la elaboración de la propuesta, el
contratista debe realizar el análisis de su
flujo de caja para la ejecución de las
labores de consultoría y lo concerniente a
la respectiva financiación.

TIPICACION DEL RIESGO ASIGNACION,1 I..
RIESGOS

\.10,,, L

El proponente deberá considerar dentro de su porcentaje de imprevistos para la
presentación de la propuesta económica los riesgos descritos en la matriz que se
presenta a continuación, la cual variará de acuerdo al objeto contractual, la cuantía
y la naturaleza de los riesgos'

~ L ~ ; )i' , I I I ~ f ! ¡ ,'

Es el señalamiento que efectúa la ESE, de la parte contractual que deberá
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

ASIGNACION DEL RIESGO

Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de
riesgo que, en criterio de la ESE, puedan presentarse durante y con ocasión de la
ejecución del contrato.

TIPIFICACION DEL RIESGO

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden público.

MI(tSJR'6'1
:.\:I_o;¡'R" '" .00.\

MJ. ("AK\!P;
r-rt t.JllI~HI



--- -------------------

XCausas naturales, inundaciones, sequías, etc.
Desastres naturales como terremotos,

x

x

x

x

Ocurre cuando se presentan efectos
originados por cambios necesarios para
la correcta ejecución y operación de las
obras.

Modificación de
estudios, diseños
y especificaciones

técnicas

Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un
trabajador sufre algún tipo de lesión o
daño a su integridad física, mental o
moral.

Hurto y vandalismo: Son los efectos
desfavorables o cualquier daño, perjuicio
o pérdida de los bienes o materiales a
cargo del contratista, causados por
terceros.

Especificaciones Permitir u omitir en las labores de
Técnicas interventoría daños a viviendas u otras

obras públicas por acción u omisión del
. : 'contratista de:.c)bra.

v < ~!.Manejo socio-ambiental de las obras:
~. Permitir por el .contratista de obra o por la

-interventcrta .misma la -afectación a - los
residentes contlg~,os a las zonas lde
trabajo, - relacioriados con la movilidad,
ruido, disposición de residuos, etc.

~
Falta de idoneidad del personal
encargado de llevar a cabo la
interventoria: Ocurre cuando [os
profesionales designados para llevar a
cabo los trabajos no cuenten! con las
calidades exigidas para realízarlb- con la
calidad esperada, poniendo en riesgo la
estabilidad y oportuna entrega de las
obras por parte del constructor.

Programación del objeto contractual:
Perjuicios ocasionados por el
incumplimiento del programa de trabajo, X
que afectan la oportuna ejecución de la
interventoría.;/ ... " 1,

telecomunicaciones, presentación de
informes, etc.

x

x

x
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En todo caso, los riesgos previsibles adicionales que sean analizados y
considerados por el proponente serán igualmente asumidos por él en la propuesta.

El proponente deberá hacer su propia valoración de los riesgos según su análisis y
condición, en el cual deberán estar incluidos los riesgos previsibles anteriormente
definidos, y los demás que el proponente considere necesario y que se definan en
la audiencia de riesgos.

x

Cambios normativos o de legislación
tributaria: Ocurre por la expedición de
normas posteriores a la celebración del
contrato, que impliquen un nuevo
componente técnico o efectos tributarios
que varían las condiciones económicas
inicialmente pactadas.

x

x
Falta de coordinación ínterlnsütucronal:
Ocurre cuando hay cohcurrencia de
gestiones ante diferentes entidades
oficiales.

x

Retraso en pagos por parte del
contratante: Ocurre cuando estE(retraso
se genera por omisión parcial o' total de
los requisitos en la presentación de las
facturas.

x

Incumplimiento de las obligaciones
laborales: Ocurre cuando no se cumplen
oportunamente las disposiciones
laborales vigentes, relacionadas con el
personal vinculado a la interventoría de
obra.

xx
Orden público: Daño emergente causado
por guerra, terrorismo, etc., y lucro
cesante causado por los anteriores
daños.

t.

;r:-- Realizar una interventoria deficiente y por
fuera de la normatividad vigente, sin

Inobservancia de 1 verificar adecuadamente las normas
normas técnicas Y' técnicas a las que debe someterse el

la legalidad constructor o contratista de obra
permitiendo una inadecuada calidad de
obra o un posible detrimento patrimonial.

fuerza mayor o
caso fortuito



ES FELIPE HENAO
ONICONS.A.S

Director Interventoria

~AT~d
Asesora Jurídica

~-/~~
C%r1e0Rfi.5J .OCALNAR~AEZ

ES spitallNuestra Señora del Carmen
1

Por la ESE:

Siendo las 11:00 am se da por terminada la audiencia y se firme por quienes
asistieron:

No se solicita aclaraciones al pliego.

Acto seguido se pregunta a los asistentes si están de acuerdo con los riesgos
estimados por la ESE o consideran que hay otros riesgos previsible que no fueron
tenidos en cuenta, a lo cual manifiestan estar de acuerdo con los riesgos previstos
por la ESE.

De acuerdo con la distribución de riesgos de la matriz anterior, no procederán
reclamaciones del Contratista, basados en la ocurrencia de alguno de los riesgos
asumidos por él, y, en consecuencia, la ESEno hará ningún reconocimiento, ni
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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senosociedad disuelta su duración es
3

yhallala

CERTIFICA

'"1cta NO.6 del 03 de julio de 2012, de la Junta de Socios, regisLrada en
\'11 sta Cámara el 16 de julio de 2012, en el libro 9, bajo el No.12950 I!ediante la cual la sociedad Limitada se Transforma en Sociedad por

~~ cciones Simplificada, con la denominación de:
(~

CONSULTORlAS y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S,
pudiéndose identificar también por la sigla CONICON INGENI~ROS S.A.S

de 2009, de la Junta de Socios.

sociedad ha sido reformada por losla

CERTIFICA

CONSULTORIAS y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA podrá
ser utilizada con la sigla CONICON INGENIEROS LTDA

Que por documento privado de mayo 19 de 2009 Registrada en
en mayo 19 de 2009, en el libro 9, bajo el número 6396, se
una sociedad Comercial de responsabi 1 idad TJ imitada

CERTIFICA

DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Calle 30 D 50 A 76 BELLO, AN'1'IOQUIA,

CERTIFICA

900284959-0

BELLO

21-414261-12TRICULA:

CONICON INGENIEROS S.A.S.

CONSULTORlAS y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

CERTIFICA

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARP.ANTIOQUIA, con
en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA y REPRESENTACIÓN



i~'
i~(\
, I

'li
~

VALIDO POR I\MElAS CARAS
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tOBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto: el estudio de diseno,
lintervenLorlas, consultorlas y construcción de todo tipo de obras
®civlles y arquitectónicas, de acueductos y alcanLarillado, aguas
tresiduales; alquiler de equipos para la construcción, formular, apoyar y
~ asesorar ,pJanes de ordenamiento territorial, planes d7 desar:o~lo,
~planes vlaJes, planes maestros de acueducto y saneamlento baslco;
~automatizacjón de daLos; organizar y ejecutar programas de capacitación1integral; consultorias e inLerventorjas de obras civiles y
~ arquitectónicas; estudios de prefacLibLlidad y factibilidad de proyectos
~Ieconómicos; asesorias y gestión pública ante las entidades del sector
i'público y privado; elaboración y ejecución de proyectos de
~ pavimentación, puentes e infraestructura de todo nivel, reparcheo,
~senalizaCi6n y arreglo de vias, tanques de almacenamiento de agua,
~'consLrucci6n, mantenjmiento y adecuación de escenarios deportivos e
~ instiLuciones educativas; asi como también construcción, mantenjmiento y
~adecuación de lada clase de edifjcaciones, mantenimiento de
~\infraesLructura y esLrucLllrasedificadas componentes metálicos, arreglo
¡de carretera, construcción de redes eléclricas, construccjón de sisLemas
o de lratamiento de aguas, irrigac~on y drenajes, disenos y cálcuJos de
I~Ireues de sumin LSLro de gas natura L, de conducción y distribución de aguai poLable y residuaJes, construcción y esLratificación de viviendas de
.~inLerés social, viviendas habitación unifamiliar, bifamiU ares y
I~, muLt í fami Iia res en el área urbana y rural, r ealización de l.rabajos
~estudlos y proyectos en materia de urbanismo y arquitectura;
r consLrucción de pozos profundos, diques, embalses, reservorios de agua,
I,ri cons lrucción de canales, drenajes y represas, insta]ación de molinos de
'vicnLos, conslrucción, mantenimiento y rehabilitacjón de siLios de
\di::;posicj6n linal y vertimiento de residuos sólidos y liquidos,
~,proyectos de elecLrificación urbana y rural, redes eléctricas
¡~jsecundar Las , diseño de redes para suministro de gas natural,X conservación de esLuarios, elaboración de di~gnóslicos sociales y
,'ambientales, recuperación de ecosistemas marinos, manejo y recuperación
®de cuencas hidrográficas, reforestación y aislamiento de zonas
',¡;, afectadas, conservación de especies promi sori a, implementación dpy mercados verdes, conservación y manejo de recursos hídricos, apoyo a
I~.procesos productivos menores, fomento y promoción de la maricultura y
+,cultivos rnarinos, fomento y promoción de culLivos agropecuarios,
~ implementación de tecnologias para mejorar la capacidad productivaJ agropecuaria, programas de estraLificación rural y urbana, programas de
~moniLoree ambienta, adecuación de tierras y fomento a la exploLación y
)Icomercialización avícola, porcicola, piscicola, cunicultura, a demás I
feria, levante y ceba de ganado bovino; implementación de mejoras ~~
t;)'I'1 genóticas en e1 sector agropecuarios, proyectos de educción ambiental, jI
V ~~ zonilicación ambiental, territorial, elaboración de planes y esquemas de ,

t 'I~ ordenamiento ambiental, territorial, elaboración de planes y esquemas de ,,.
1 ~,'\\I;''~ordenamiento territorial, implementación de los programas, integrales de .
j~manejo de residuos sólidos, estudios de contaminación visual, audiLiva y!r atmosférica, manejos de la contaminación hldrica degradación de suelos, !
;programas de geologia, geotecnia, geofisica, desarrollo forestal, t

, f~,r epobLami.e nte bovino y ovino, restauración y rehabilitación de (~\\
~ecoslsternas y parques naturales, definici6n priorizaci6n de cuencas, {
Á.unidades ambientales, costeras yaguas subterráneas, inventarios ;f.
"'~ , f . lId' d (1)1,W espec i. leos os recursos natura es, estu lOS e suelos, y su uso en las ~¡,
I~;acLlvidades product ivas, j mplementación de granas caprinas, galpones .~~

. ~P:!~~~--~.,.~~ ~r~ ~·'jr=-~k_':' w~~p =~·~~-:t~-,,_r({~_·~~~~~:-.tl"~~~y'''''''''~ ~.:.~
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esarrollar actividades conexas, auxiliares o completarías de las
encionadas en los liLerales anteriores y que puedan asegurar la

~ xpansjón de las acLividades bien sea directamente o mediante Otras
-t"ompañias con las que haya posteriormente vinculos de la sociedad o
i~ ccionistas. En ejerci.cio de su objeto socias, 1a soc í edad podrá
~ jecuLar cualquier acto o conLraLo, representar casas o firmas
\acionales y extranjeras que tengan como objeto el desarrollo de las
.ctividad del ramo, podrá participar en licitaciones p0blicas y

presentar propuestas y celebrar contratos, abrir cuentas
y/o depósitos a término a nombre de la empresa; celebrar así

ismo con las compañías aseguradoras cualquiera operaciones relacionadas
la protección de sus bienes sus negocios y el personal a su

ervicio; obtener derecho de propiedad sobre marcas, patentes dibujos y
rivilegios de las entidades mercantiles, efectuar las operaciones de
rédito que sean necesarias para el desarrollo de su negocio, y ejecutar

. celebrar de manera directa los corltratosrelacionados con su objeto
~Iocial, recibir comisiones como corredor de comercio, podrá adquirir

~~ oda clase de maquinarias y equipos, corlLratarpersonal Lanto en el país
,~omo en el exterior, erigir edificaciones en bienes raíces de su
¡~rOPiedad o en los tomados en arrendamiento y enajenar los primeros
,~cuando ya no sea adquieran para los fines sociales.

;~ CERTIFICA
! ~~

,~:, DE EL CAPITAL 08 LA SOCIBOAO ES; NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL
"(~) ,4
1& DTORIZADO $50.000.000,00 50.000 $1.000,00 J-
¡t {1~C:R;r:'l10t._., ~~.~ :=W •• JW ... ~;LG-::-(}Q~QJ)0-1 00.- _ .. ::._~,,;:r_e...,__.~1O.....Io.QOQ ~~~~O_Q(1 on~ ~'I~\I".!~r~ Ir . ~.~_.."...~,~~~~g<=~~.e •.~. -":.(>¿~,"-~..._,,,-~,-~.. ~. • - .co~"""_'<V-,=",,,~~~"_;::;'¡"~_-,><_.;__1 ~.;;}=~.'¡:"'''''!'P.'-;):-:;:;-'9.~_'</ , •• :!: '-.::.~..V" Jo
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I ara ceba de pollos y producción de huevos, montajes de granjas
~·orcicola, plan de vertimiento de residuos liquidos. Prestar el servicio
«.e transporte terrestre, automotor, en la modalidad de carga nivel
~,acional, pudiendo en el desarrollo del mismo, transportar, comprar y
i'ender todo tipo de productos, mercancias, bienes o elementos, bien a
ivel de carga seca, liquidad o refrigerada, sin restricción alguna e
ncluyendo el crudo y cualquier otro derivado del petróleo, así como
roductos respecto de las cuales obtuvieren autorización posteriormenLe¡

administrar o contratar vehículos propios, de los socios o de
~ erceros ¡ la compra y venta de repues Los aut.omot.ores¡ adquirir e
~mportar vehiculos y otros bienes que tengan relación con su actividad;
~'Ibrir talleres en sus diferentes actividades, estaciones de servicios y
~ lementos conexos, djagnosticentros o almacenes de repuestos en general
~ ara automotores; organizar su parglJeautomotor como elemento fi~jco de

ransporte¡ hacer inversiones en sociedades de cualquier tlpo de
,'ervicios en el área de mineria como son: el alquiler de maquinarias,
f uministios de repuestos, alimentos y accesorjos, transporte der perarlos, suministro y transporLe de alimentos cárnicos transporte de
~ inera! y materia estéril, etc. Realizar operac~ones de importación yl xportación principalmente, orientar sus actividades hacia la promocióny comercialización de productos colombianos en Jos mercados externos.
~mportación y exportación, ~ompra, venta y distribución de toda clase de
~ aquinarias, equipos, útiles, medicamentos, textiles, parte, elementos y1nseres, utilizados o utilizables en el giro ordinario de sus
~ ctividades, comercialización de elementos y equipos de ferreterid,
t uebles y equipos de computación y para oficinas, papelería en general.
(.
I
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'por Acta Nro 2 del 18 de septiembre de 2009, de la Junta de Socios,
~registrada en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2011, en el
l,libro 9, bajo el número 6571.
:)),
, CERTIFICA

{ ~\'"t f'ACULTl-\DES DEL GERENTE; El Gerente es tá facultado para ejecu tar, a m:
;nombre de la Sociedad, todos los actos y contralos relacionados ~l directamente con el Objeto social sin limite de cuantia. Serán funciones !
~t," eapec i.La cas del cargo las si qu ientes: ~,
~ (~.
, )
~A). Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y la ,
I~'Jun La Directiva. ~,

~ B). Constituir, para prop6sitos concretos, los apoderadas especiales que J
~~juzgue necesarios para represenLar a la Sociedad judicial o I
-.~exLrajudicialmente. "I\1,; )
¡~C). Cuidar de la recaudación e inversión de los ingresos o fondos de la ~: t Sociedad. W.l' ®.,~,D) . Organizar adecuadamcnLe los s í e ternas de cómputo, contabilización y @.
~~pagos de sueldos y prestaciones legales o extralegales. ~
I~: ,~

,,~,~) . OrienLar y supervisar la contabilidad de la Sociedad y la ~)
>l_;_'""~,,, --x~~ -.,~~ ""~__~I"- ~':;"?-_~r._....;o.-.~M~ i """:'-'-_--¿~_r~" j~~"'_~ __',.F~""" ~»-"?~::-3:~:9'~"''''''"'''~'''' U.;...~~_-=-..:" ~ :m= '1-7$' -- _--~ ""'- ~ - " -~ ~ __ • ==- 1 ~--~~... - --_ ......... -...::=.;;-

VALIDO POI? I\MOAS CARAS

8.160.913JULIAN ESTEBAN PALACIO
VELASQUEZ
DESIGNACION

f' Por Documento privado del 19 de mayo de 2009, de los socios registrado
~en esta Cámara el J9 de mayo de 2009, en el lIbro 9, bajo el No. 6396-,
~
)',GERENTE SUPLENTE

71. 220. 5HlANDRES FELIPE HENAO
VELASQUEZ
OESIGNACION

IDENTIFICACIONNOMBRE

CERTIFICA

CERTIFICA
,~'
'~\,~~.

1, J':
',' :\.
I\'¡ H1~PRES]:;NTl\CIONLEGAL: La totalidad de 1as funciones de Representación I!',:t Legal de la Sociedad y de Administración de la misma estarán a cargo del l
:X! Geren te, quien tendrá un suplente. 1'.. "f 111,
'lEl suplente del Gerente lo reemplazara en sus ausencias temporales y t
~definitlvas, como Lambién cuando para algún caso se declare impedido. El
,\:suplente tendrá las mismas atribuciones que el Gerente cuando entro a
f' reempla zarlo.
1,1~1
;,,'
I'VI,...
l',t NOMBRAMIENTOS:
I~')
'4
~¿CARGO
,1;)
'! GEHENTE

10.000 $1.000,00$10.000.000,00



CERTIFICA

en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
nscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos

reforma, disolución, liquidación o nombramiento de
legales de la expresada entidad. S
inscripción aqui certificados quedan en firme die~ (10)

oniconing@gmail.com

DIRECCIÓN (ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCIÓN (ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

alle 30 D 50 A 76 BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

CERTIFICA

). Presentar a la Junta Directiva Balances Generales y Estado de
~esultados mensualmenLe y el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos.

~f)' Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y
~para el efecto celebrar los contratos de acuerdo a las circunstancias
~,ean convenientes; además, fijara las remuneraciones que Jes
~'orrespondan dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual!e ingresos y egresos.
~Il)
~,',). Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de* a Sociedad y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines
~< ara los cuales ha sido constituida con Entidades Públ icas, Privadas o
'i ixtas.1). Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsLo en
~ as normas legales, en los estatutos y que sean compatibles con el

@'rargo.I~

cuentas comprobadas de su gestión cuando se lo exija la
la Junta Directiva, al final de cada afio y cuando se

conjuntamente con el Contador de la Sociedad los estados
en el caso de ser dicha cer~ificación exigida por las normas

el cumplimiento correcto y oportuno de todas las
la Sociedad en materia de Impuestos.

los empleados
sus labores con

asegurándose de que
efecto desarrollen

de sus archivos,
designados para tal
ley y a la técnica.



VALIDO PO AMBAS CI\RA~
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