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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:                       CORPORACION DE SALUD OCUPACIONAL Y 
                              AMBIENTAL

MATRICULA:                    21-005063-21

DOMICILIO:                    MEDELLIN

NIT:                        811026096-1

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Número ESAL:                         21-005063-21
Fecha inscripción:                   18/12/2000
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación de la inscripción: 07/03/2019
Activo total:                       $869.282.988
Grupo NIIF:                          2 - Grupo I. NIIF Plenas.

                      UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Carrera 65  49 B 21 OF 212 BLOQUE B
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono comercial 1:              2600011
Teléfono comercial 2:              3206871117
Teléfono comercial 3:              No reporto
Correo electrónico: 
       auxadministrativa@saludocupacional.com.co
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Dirección para notificación judicial: Carrera  65  49 B 21 OF 212 BLOQUE
                                      B
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         2600011
Teléfono para notificación 2:         3206871117
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación: 
       auxadministrativa@saludocupacional.com.co

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:
9412:   Actividades de asociaciones profesionales

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que por Acta de Constitución No.1 de Asamblea General del
26  de  octubre  de 2000, inscrita en esta Cámara de Comercio el  18  de
diciembre  de 2000 , en el libro 1o., bajo el No.2014, se constituyó una
Entidad sin ánimo de lucro denominada:

              CORPORACION DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

                          LISTADO DE REFORMAS

REFORMAS:   Que  hasta  la fecha la Entidad sin ánimo de lucro  ha  sido
reformada por los siguientes documentos:

Acta No.11, del 7 de febrero de 2002, de la Asamblea General.

Acta No.26 del 31 de marzo de 2014, de la Asamblea General.

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:   Que la Entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y  su
duración es Indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:
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La  Corporación  de  Salud y Ambiental, tiene como  objeto  asociar  las
entidades legalmente constituidas que tengan como fin el mejoramiento de
las  condiciones ambientales y de trabajo, el bienestar de la  población
trabajadora,   la   calidad  de  los   procesos,  la   productividad   y
competitividad  en  el sector económico del país, tanto en público  como
privado.   Los  objetivos  de  la Corporación  de  Salud  Ocupacional  y
Ambiental son:

1.   Promover  un adecuado conocimiento científico de los  factores  que
influyen en las condiciones de salud de la población laboral.

2.   Capacitar a los funcionarios de los sectores públicos y privado que
tnegan relación con la salud ocupacional y el medio ambiente.

3.  Realizar eventos académicos, principalmente en la Semana de la Salud
Ocupacional  y  Ambiental,  que  promuevan el avance en  las  áreas  del
conocimiento relacionadas con la salud ocupacional y ambiental.

4.   Promover y gestionar investigaciones y estudios relacionados con la
salud ocupacional y el entorno ambiental.

5.   Promover  y fomentar la prevención, el mejoramiento,  protección  y
recuperación de la salud individual, colectiva y el ambiente.

LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

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

- Administrar los fondos y bienes de la Corporación de Salud Ocupacional
y   Ambiental  y  autorizar  al  Representante  legal  para  la  compra,
inversión, enajenación o pignoración de sus bienes, hasta por doscientos
salarios    mínimos    mensuales  vigentes  (200  s.m.m.l.v.).  Para  la
enajenación  o  pignoración  de  bienes  inmuebles, deberá contar con la
autorización de la  Asamblea General.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:    $0

Por  Acta  de  constitución  No.1 del 26 de octubre de 2000, de Asamblea
General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2000,
en el libro 1o., bajo el No.2014.

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION  LEGAL:  Llámese  Gerente  o  Representante  Legal,  a la
persona   natural  que  tendrá  a  su  cargo  la  administración  de  la
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Corporación.

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        JANNETH ESTELLA YEPES            43.595.412
                           YEPES                      
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  106  del  3 de julio de 2018, de la Junta Directiva,
registrado(a) en esta Cámara el 24 de julio de 2018, en el libro 1, bajo
el número 3129

GERENTE Y REPRESENTANTE    JOSE RODRIGO CORRALES            70.051.098
LEGAL SUPLENTE             HERNANDEZ                  
                           DESIGNACION                

Por  Acta  del 28 de abril de 2016, de la Junta Directiva, registrado(a)
en  esta  Cámara  el  26  de  septiembre de 2016, en el libro 1, bajo el
número 3565

FUNCIONES. En su calidad de Gerente General tendrá en forma principal la
función  de  desarrollar  el  objeto  social  conforme  a  las normas de
diligencia  y  cuidado que le han sido encomendadas, cumplir el deber de
buena  fe  y  lealtad comercial y en consecuencia abstenerse de utilizar
información  privilegiada  y de carácter reservado de la Corporación. La
sociedad  tendrá un gerente, que podrá actuar dentro de las limitaciones
que  le  impone  la  ley  y  estos  estatutos, además, en forma especial
tendrán las funciones y facultades que se enumeran a continuación:

a) Representar legalmente la Corporación y tener a su cargo la inmediata
dirección y administración de sus negocios;
b)  Celebrar  en  nombre  de la Corporación todos los actos, contratos y
operaciones relacionados con su objeto social siempre y cuando no supere
cien salarios mínimos mensuales legales vigentes;
c)  Solicitar  autorización  a la junta directiva en los casos en que la
Corporación actúe como avalista o garante de cualquier obligación.
d)  Ejecutar  y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y la
junta directiva;
e)  Nombrar  y  remover libremente a los empleados que no dependan de la
Asamblea de accionistas y/o Junta Directiva;
f)  Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que considere
necesarios para representar a la Corporación.
g)  Adoptar  las  medidas  necesarias para la debida conservación de los
bienes  sociales  y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos,
vigilar  y  dirigir las actividades de los empleados de la corporación e
impartir  las  órdenes  e  instrucciones que exija la buena marcha de la
entidad;

Página:   4 de   8



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 22/03/2019 - 10:18:22 AM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kcbcljAcdnhjbYzi
------------------------------------------------------------------------

h)  Presentar  a  la  Asamblea  General de Accionistas anualmente, en su
reunión  ordinaria,  el  balance  de  fin  de  ejercicio,  el  estado de
resultados,  así  como  los  informes,  el  proyecto  de  utilización de
excedente  y  demás  detalles e informaciones especiales exigidos por la
Ley;
i) Presentar cada tres meses a la junta directiva el balance de gestión.
j)  Transigir,  comprometer  y  someter a decisión arbitral los negocios
sociales,  promover  acciones judiciales e interponer todos los recursos
que fueren procedentes conforme a la Ley;
k)  Recibir,  sustituir,  adquirir,  otorgar  y  renovar  obligaciones y
créditos,  dar  o  recibir  bienes  en  pago conforme a las limitaciones
previstas en los estatutos,
l)  Convocar  a la Asamblea General de Accionistas y/o Junta Directiva a
reuniones  extraordinarias  cuando  lo  reclamen  las  necesidades de la
administración de la corporación;
m)  Autorizar  todos  los  documentos  públicos  o  privados  que  deben
otorgarse  en  desarrollo de las actividades sociales o de interés de la
corporación conforme a las limitaciones aquí previstas;
n) Establecer reglamentos de carácter general sobre la política que debe
seguir  la corporación en las siguientes materias: sistemas de trabajo y
división  del  mismo,  procedimiento  para  la  provisión  de los cargos
previstos,  regulación  de  remuneraciones y prestaciones sociales y del
manejo  que  en  cuestiones  de esta Índole deba observarse; operación y
dirección  financiera  y  fiscal; métodos y oportunidades sobre compras;
fijación  de la política de precios de venta para los bienes y servicios
y,  en  general,  todo  lo  relativo con sistemas de distribución de los
mismos,  incluyendo  normas  sobre  otorgamiento  de  créditos,  plazos,
descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares
o)  Cumplir  las  órdenes e instrucciones que delegue en él, la Asamblea
General y/o Junta Directiva
p) las demás que le corresponden de acuerdo con la ley.

PARÁGRAFO  1°:  El  Gerente  tendrá  un  suplente  que actuará de manera
simultánea,  o ante falta temporal o accidental del principal y para los
casos  en  que aquel esté impedido o cuando éste delegue expresamente la
administración.   Tendrá  las  mismas  funciones  administrativas  y  de
representación descritas en el artículo precedente.

PARÁGRAFO 2°: En todo caso, el Gerente no podrá: 
a) Destinar en calidad de mutuo o préstamo suma superior a diez salarios
mínimos  legales mensuales vigentes, salvo con autorización previa de la
junta directiva.
b)  Contratar  empréstitos  en  dinero a cargo de la sociedad, por monto
superior  al  equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigente  en  la  fecha  de  la respectiva operación, sin la autorización
previa de la junta directiva;
c)  Celebrar  sin  la  autorización  previa de la junta directiva actos,
negocios  u  operaciones  que  superen  en  moneda  legal  colombiana al
equivalente  de  cien  salarios mínimos legales mensuales vigentes en la
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fecha de la respectiva operación.
d)  Celebrar,  sin  la  autorización previa de la junta directiva actos,
negocios  u  operaciones  que  impliquen  disposición  sobre  los bienes
inmuebles que conforman el patrimonio social, y de igual forma, no podrá
adquirir nuevos inmuebles sin el requisito previsto.
e)  Otorgar  garantías  sobre  los  bienes  de  la  sociedad  (muebles o
inmuebles)  tales  como  prendas, hipotecas y/o cualquier gravamen a los
bienes  de  la  sociedad,  cualquiera que fuere la cuantía, para lo cual
requerirá la autorización previa de la junta directiva
f)  Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros  en  actividades  que  impliquen  competencia  directa  con  la
sociedad  ni  directa  ni  indirectamente.  De igual forma tampoco podrá
participar  en  cuotas,  acciones o partes de interés social en empresas
que  desarrollen  la  misma  actividad  comercial  de la sociedad, salvo
autorización expresa de la junta directiva, quien para tal efecto tendrá
como  consideración principal que el acto no perjudique los intereses de
la sociedad.

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  ENNEY LEON GONZALEZ              71.620.655
                           RAMIREZ                    
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  EMILIO DE JESUS CADAVID          70.085.816
                           GUZMAN                     
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  JOSE RODRIGO CORRALES            70.051.098
                           HERNANDEZ                  
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  DIEGO ARNOLDO MARTINEZ           98.555.475
                           TORO                       
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   AIDA  CABALLERO ACOSTA           43.451.796
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   DIEGO ALBERTO ECHAVARRIA         98.581.775
                           ARBOLEDA                   
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   JENNY CECILIA BROME              43.020.671
                           BOHORQUEZ                  
                           DESIGNACION                
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SUPLENTE                   EDWIN  MARIN DUQUE               71.387.781
                           DESIGNACION                

Por   Acta  número  26  del  31  de  marzo  de  2014,  de  la  Asamblea,
registrado(a)  en  esta  Cámara el 24 de febrero de 2015, en el libro 1,
bajo el número 493

                           REVISORÍA FISCAL

                           REVISORIA FISCAL

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISORA FISCAL PRINCIPAL  MAGNOLIA  CASTAÑEDA PINEDA       42.889.964
                           DESIGNACION                

Por   Acta  número  26  del  31  de  marzo  de  2014,  de  la  Asamblea,
registrado(a)  en  esta  Cámara el 24 de febrero de 2015, en el libro 1,
bajo el número 494

                      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
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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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