
--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"                     
                                                                               
EL  SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL                                    
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP                                               
Sigla:
Nit: 901.380.949 - 1
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 759.748 
Fecha de matrícula: 23/04/2020
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 23/04/2020
Activos totales: $1.000.000,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR 55 No 72 - 109 PI 6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: juridica2@electricaribe.co
Teléfono comercial 1: 3611000
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 55 No 72 - 109 PI 6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: juridica2@electricaribe.co
Teléfono para notificación 1: 3611000
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  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            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Documento  Privado    del 20/04/2020, del Barranquilla,
inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  23/04/2020  bajo  el número 379.839
del libro IX,  se constituyó la sociedad:CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP      
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  sociedad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                
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Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       1        24/08/2020 Asamblea de Accionista 386.444 27/08/2020 IX
 
                                                                               
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida          
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                       
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La sociedad tiene por objeto:   El objeto principal de la Sociedad sera realizar
cualquier  actividad  licita,  comercial o civil, especialmente y sin limitar la
generalidad  de  lo  anterior consiste en la prestación de servicios públicos de
distribución y comercialización de energía eléctrica, asi coma la realización de
todas  las actividades, obras, servicios y productos relacionados. En desarrollo
de  su  objeto,  la  Sociedad  podrá  comprar,  vender,  adquirir  o enajenar, a
cualquier titulo ., toda clase de bienes muebles o inmuebles; tomar o dar dinero
en  préstanos  a  interés;  gravar  en  cualquier  forma  sus  bienes  muebles o
inmuebles, dar en prenda. los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar,
adquirir,  aceptar,  cobrar,  protestar,  pagar  o  cancelar  títulos  valores y
aceptarlos  en  pago;  obtener  derechos  de  propiedad  sabre  marcas,  dibujos
insignias,  patentes  y  privilegios,  cederlos  a  cualquier titulo, promover y
formar  empresas  de la misma índole o de negocios directamente relacionados con
su  objeto  principal y aportar a ellas toda clase de bienes, celebrar contratos
de  sociedad  o  de  asociación  unión  temporal  o bajo cualquier otra forma de
participación,  y  celebrar  y  ejecutar  los contratos derivados de las mismas;
constituirse  garante  de obligaciones ajenas y caucionar con sus bienes propios
obligaciones  distintas  de  las  suyas  propias:  prestar  los  servicios  como
organismo  acreditado  para la calibración y ensayo de medidores y demás equipos
de medición para instalaciones internas nuevas y existentes, relacionados con el
suministro  de  energía  eléctrica  en usuarios de tipo residencial.. comercial,
industrial y oficial; la sociedad podrá aprovechar su infraestructura y recursos
disponibles  para la prestación de otros servicio y venta de otros productos que
no  se  encuentren relacionados con el servicio de energía; y, en general, pacer
en  cualquier  parte,  sea  en  su  propio nombre, o por cuenta de terceros o en
participación  con  ellos,  toda clase de operaciones y ejecutar y celebrar toda
clase  de  actos  o  contratos  bien  sea  civiles,  industriales, comerciales o
financieros  que  sean convenientes o necesarios. Para el logro de los fines que
ella persigue y que, de manera directa, se relacionan con su objeto social.    
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad Principal Código CIIU: D351400 COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA 
Actividad Secundaria Código CIIU: D351300 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA    
                                    CAPITAL                                    
 
 
                            ** Capital Autorizado **                           
 
Valor                    :          $10.000.000,00
Número de acciones       :              10.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
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                         ** Capital Suscrito/Social **                         
 
Valor                    :           $1.000.000,00
Número de acciones       :               1.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                              ** Capital Pagado **                             
 
Valor                    :                   $0,00
Número de acciones       :                   0,00
Valor nominal            :                   0,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
La  dirección, administración y representación de la Sociedad corresponderá a la
Asamblea  General de Accionistas, la Junta Directiva y al Gerente y su suplente,
quienes  en  ejercicio de sus funciones tendrán las atribuciones que les señalan
tanto  la ley como estos Estatutos. Los administradores deben obrar de buena fe,
con  lealtad  y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones
se  cumplirán en interés de la Sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus
asociados.  En  cumplimiento  del contrato de adquisición celebrado por Empresas
Públicas  de  Medellín  E.S.P. y Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. el 30 de
Marzo  de  2020  (el  "Contrato  de  Adquisición"),  la  Sociedad contará con un
representante  legal  adicional  (el  Representante  Legal  para la Solicitud de
Cargos"), que podrá ser nombrado en cualquier momento por la Asamblea General de
Accionistas,  cuyas únicas facultades serán las de (i) presentar, de acuerdo con
la  Ley aplicable, la Solicitud de Cargos (tal como este término se define en el
Contrato  de  Adquisición),  (ii) presentar modificaciones o complementaciones a
ésta, (iii) contestar requerimientos de la CREG relacionados con la Solicitud de
Cargos  y,  (iv)  en  general,  llevar  a  cabo en nombre y representación de la
Sociedad todas las actuaciones relacionadas con la Solicitud de Cargos. El Cargo
de  Representante legal para la Solicitud de Cargos tendrá una vigencia hasta el
11  de  Junio  de  2021.  Corresponden a la Junta Directiva las funciones que le
asigne la ley y estos Estatutos, no obstante, y sin limitarse a ello desempeñara
todas  las  funciones  para  el  cumplido manejo de los negocios sociales, desde
luego  sin  perjuicio de ]as atribuciones que corresponden a la Asamblea General
de  Accionistas,  incluyendo  las  siguientes  entre  otras:  Nombrar  y remover
libremente a loas representantes legales y fijarle las asignaciones respectivas;
decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y agencias, dentro o fuera
del  territorio nacional, previo cumplimento de los requisitos de ley, y señalar
los  poderes  y  atribuciones del administrador de dichas sucursales o agencias,
asi como reglamentar el funcionamiento de las mismas; reglamentar lo relativo al
fondo  especial  de bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados;
cumplir  y facer cumplir los Estatutos, las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas  y las suyas propias; servir de órgano consultivo permanente para el
Gerente  de  la  Sociedad: disponer cuando lo estime conveniente la formación de
comités  especiales  para  que  asesoren  al  Gerente  de la Sociedad en asuntos
determinados, investirlos de las atribuciones que a bien tenga dentro del ámbito
de  sus atribuciones y señalar la remuneración de sus integrantes:  Autorizar al
Gerente a suscribir actos y contratos que comprometan a la sociedad por un valor
superior  a  COP$5.000.000.000,  con excepción de la suscripción, modificación o
terminación de (i) contratos de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o
contrato  relacionado con las garantías relacionadas con dichos contratos, (iii)
cualquier  acto  relacionado  con  los  numerales  (i) y (ii) anteriores, o (iv)
cualquier  actuación  en  el  mercado  de energía mayorista, incluyendo pero sin
limitarse,  al  otorgamiento  de las garantías que sean necesarias, casos en los
cuales  el  Gerente  no  tendrá  limitación  alguna;  disponer las directrices y
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políticas  para  el  manejo  de  cuentas  bancarias;  y  ejercer todas las demás
funciones  que  no están asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y
que están señaladas en la ley. La Sociedad tendrá un Gerente, que será designado
por la Junta Directiva para periodos de un (1) año y actuará como representante,
legal de la Sociedad. El Gerente podrá ser reelegido sucesivamente o removido en
cualquier  momento por decisión de la Junta Directiva. El Gerente de la Sociedad
tendrá un (1) suplente (el Gerente Suplente), quien lo reemplazará en sus faltas
absolutas,  temporales  o  accidentales,  en  todas  sus funciones incluyendo !a
representación  legal.  El  Gerente Suplente podrá ser reelegido sucesivamente o
removido  en  cualquier  momento  por  decisión  de la Junta Directiva. Tanto el
Gerente  como  el Gerente Suplente se entenderán reelegidos de no haber renuncia
expresa  o  remoción  del  cargo decidido por el órgano social competente. En el
ejercicio  de  su  cargo  el  Gerente  estará  sujeto  a los deberes generales y
especiales  que  estos  Estatutos  le  establecen. La representación legal de la
Sociedad estará a cargo del Gerente y el Gerente Suplente, quienes representarán
a la Sociedad en todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, sin
restricciones  de  contratación  por razón de la naturaleza  ni de la cuantía de
los  actos  que  celebre,  con  excepción de los dispuesto en el literal (I) del
Artículo  38  y  el  literal  (i) del Artículo 42 de los presentes Estatutos. El
Gerente  podrá  delegar  en  otros empleados algunas atribuciones siempre que no
sean  indelegables.  El  Representante  legal tendrá un suplente y reemplazará a
éste en sus faltas temporales, absolutas o accidentales. El Gerente y el Gerente
Suplente,  en  las  faltas  absolutas,  temporales  o  accidentales del Gerente,
ejercerán  todas  las  funciones  propias  de  la  naturaleza  de su cargo y, en
especial,  las  siguientes:  (a)  representar a la Sociedad en todos los actos y
contratos,   ante  terceros  y  ante  toda  clase  de  autoridades  del  ordenes
administrativo  y  jurisdiccional.  (b)  ejecutar  todos los actos u operaciones
correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y
en  estos  Estatutos; (c) autorizar con su firma todos los documentos públicos o
privados  que  deban  otorgarse  en  desarrollo de las actividades sociales o en
interés  de la Sociedad.  (d) presentar a la Asamblea General de Accionistas los
informes  y  las  cuentas  comprobadas de su gestión, al final de cada ejercicio
anual  o  cuando  las  mismas  entidades lo soliciten; (e) nombrar y remover los
empleados  de  la  Sociedad  cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la
Asamblea  General  de  Accionistas,  (f) tornar todas las medidas que reclame la
conservación  de  los  bienes  sociales, vigilar la actividad de los empleados y
personal  operativo  de  la  Sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que
exija  la  buena  marcha  de  la Sociedad; (g) convocar a ]a Asamblea General de
Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente: (h) cumplir o hacer que
se  cumplan  oportunamente  todos  los  requisitos  o  exigencias legales que se
relacionen  con el funcionamiento y actividades de la Sociedad; (i) ejecutar los
actos  y  celebrar  los contratos, por si solo, pasta por COP$5.000.000.000, con
excepción  de  la  suscripción,  modificación  o terminación de (i) contratos de
compra  y  venta  de energía, (ii) cualquier acto o contrato relacionado con las
garantías  relacionadas  con  dichos contratos. (iii) cualquier acto relacionado
con  los  numerales  (i)  y  (ii)  anteriores,  o (iv) cualquier actuación en el
mercado  de energía mayorista incluyendo, pero sin limitarse, al otorgamiento de
las  garantías  que  sean  necesarias,  casos en los cuales el Gerente no tendrá
limitación  alguna.   (j) constituir apoderados o mandatarios judiciales para la
defensa  de  los intereses de la Sociedad y; (k) las demás que le señale la ley,
estos  Estatutos  o  que  le  ordene  la Asamblea General de Accionistas para el
normal  desarrollo  del objeto social. En general, se entenderá que el Gerente y
el  Gerente  Suplente  podrán  celebrar  o  ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se  relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente y por lo
tanto,  representante  legal  se  entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la Sociedad, con excepción
de  aquellas facultades que, de acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado
a  los accionistas o que requieran de autorización previa de la Junta Directiva.
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                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante Documento Privado  del 20/04/2020, otorgado en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  23/04/2020  bajo  el
número 379.839 del libro IX.                                                   
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Gerente                                                                        
Rojas Combariza Angela Patricia                        CC 52064781             
Gerente Suplente                                                               
Benavides Bonilla Andres Mauricio                      CC 1030522511           
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 24/08/2020, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  27/08/2020  bajo  el número 386.445 del libro IX.                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Rep. Legal para solicitud de cargos                                            
Ruiz Arroyave Blanca Liliana                           CC 43522355             
                            

C E R T I F I C A
                           
                                                                               
Que entre los asociados existe pactada cláusula de arbitraje para la solución de
controversias.                                                                 
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
De  conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de
2019  y  la  información  reportada por el empresario el tamaño de la empresa es
MICRO  EMPRESA  -  RSS  Los  datos  reportados  en  el  formulario  RUES son los
siguientes:                                                                    
                                                                               
Ingresos por actividad ordinaria: 0,00                                         
                                                                               
Actividad  económica  por  la  cual  percibió  mayores  ingresos  por  actividad
ordinaria en el periodo Código CIIU: D351400                                   
                                                                               
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedición.                                                 
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
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hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
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