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            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  RIGS S.A.S.

Nit:                           900247474-3

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-404949-12
Fecha de matrícula:                  20 de Octubre de 2008
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación:                 04 de Marzo de 2019
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 37 A 15  24
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                gustavo.zambrano@rigs.com.co
Teléfono comercial 1:              4442989
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 37 A 15  24
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   administracion@rigs.com.co
Telefono para notificación 1:         4442989
Telefono para notificación 2:         No reportó
Telefono para notificación 3:         No reportó
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La  persona jurídica RIGS S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de  conformidad  con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que por escritura pública No.2662, otorgada en la Notaría
26  de  Medellín,  en  octubre 14 de 2008, registrada en esta Entidad en
octubre  20  de 2008, en el libro 9, bajo el número 13966, se constituyó
una sociedad Comercial Anónima denominada:

                        SOPORTE OCUPACIONAL S.A.

                          TERMINO DE DURACIÓN

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

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social cualquier actividad
lícita,    dentro  de  las  cuales  están:  Asesoría,  acompañamiento  y
elaboración   de  programas  de  salud  ocupacional  y  salud  integral.
Evaluaciones  médicas  ocupacionales  y de pérdida de capacidad laboral.
Implementación  de  estrategias  de  promoción y prevención de la salud.
Capacitaciones  diversas  en  temas  de  salud.  Ejercicio,  promoción y
desarrollo  de actividades médicas, Prestación de sentidos profesionales
de  salud,  Asesoría,  implementación  y acompañamiento en el montaje de
programas  de  ausentismo y presentismo. Asesoría en eventos críticos de
accidentalidad  y enfermedad. Acompañamiento jurídico en temas laborales
y/o  reclamaciones  ante  la  seguridad  social; entidades promotoras de
salud, administradoras de fondos de pensión y administradoras de riesgos
profesionales. Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en sistemas
de  gestión de la calidad. Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento
en habilitación, programas de auditoría, acreditación de IPS. Prestación
de  servicios  de  asesoría comercial jurídica, tributaria y financiera.
Prestación    de   servicios  de  asesoría,  distribución,  promoción  e
intermediación  de bienes y servicios. Prestación de servicios técnicos,
administrativos    y  comerciales  a  personas  jurídicas  o  naturales.
Prestación  de  servicios de asesoría pensional a personas naturales y/o
jurídicas.  Ofrecer  seguros  y títulos de capitalización a nombre de la
compañía  aseguradora,  promover  la  celebración  de dichos contratos y
obtener  la  renovación  de los mismos a nombre la compañía aseguradora,
Importación, distribución y comercialización de dispositivos médicos.

En desarrollo del objeto social la sociedad podrá:

1) Establecer depósitos apropiado para sus operaciones.
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2)  Dar  y  recibir  dinero  en  mutuo,  con  o  sin  garantías reales o
personales.

3)  Dar en garantía, de sus obligaciones, bienes muebles o inmuebles, en
hipoteca, prenda y anticresis.

4)  Aceptar o cumplir mandatos para asuntos lícitos, ya sean de carácter
general, especial,  judicial o extrajudicial.

5) Recibir bienes para su administración. 

6)  Girar, aceptar, negociar, dar en garantía toda clase de instrumentos
negociables o documentos civiles o comerciales.

7)  Formar  parte  como  socio  o  accionista  de  sociedades  de riesgo
limitado.

8) Celebrar todo tipo  de contratos con instituciones financieras.

9)  Celebrar  todo tipo de contratos con personas naturales o jurídicas,
tanto de derecho público o privado.

10)  Participar  en  licitaciones  en entidades públicas, industriales o
comerciales  del  Estado, del orden nacional, departamental y municipal,
al  igual  que  con  cualquier  persona  jurídica  de  derecho público o
privado.

11)  En  general,  llevar a cabo todo acto o contrato relacionado con el
objeto  social  y  los  que tengan como finalidad ejercer los derechos o
cumplir  las  obligaciones  legales  o convencionalmente derivados de la
sociedad.

                                CAPITAL

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

AUTORIZADO             $94.400.000,00               944     $100.000,00
SUSCRITO               $94.400.000,00               944     $100.000,00
PAGADO                 $94.400.000,00               944     $100.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  La  representación  legal  de  la  sociedad  por
acciones  simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica,
accionista  o  no,  quien  tendrá  un suplente, el cual estará llamado a
actuar en su condición de representante en la medida en que la persona o
personas   designadas  como  principales  falten  en  forma  temporal  o
definitiva.
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FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  La  sociedad  será  gerenciada,
administrada    y    representada    legalmente  ante  terceros  por  el
representante  legal,  quien  necesitará  aprobación de la asamblea para
celebrar  actos  y contratos cuya cuantía supere los Cuatrocientos (400)
salarios  mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, se entenderá
que  el  representante legal podrá 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.

El 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 los accionistas. En las relaciones frente a terceros,
la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal.

Le  está  prohibido al representante legal y a los demás administradores
de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener
de  parte  de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        GUSTAVO  ZAMBRANO TRIVIÑO         8.063.340
                           DESIGNACION                

Por Extracto de Acta No.4 del 15 de diciembre de 2010, de la Asamblea de
Accionistas, registrada en esta Cámara el 27 de diciembre de 2010, en el
libro 9, bajo el No.21178.

SUPLENTE DEL               MARIA LUZ MERCECES NOREÑA        42.879.508
REPRESENTANTE LEGAL        PEREZ                      
                           DESIGNACION                

Por acta No 005 del 2 de febrero  de 2011, de la Asamblea Extraordinaria
de  accionistas registrada en esta Cámara el 31 de marzo  de 2011, en el
libro 9, bajo el número 5592

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL       A Y G CONTADORES ASOCIADOS     900.384.914-9
                            S.A.S                      
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                            DESIGNACION                

Por   Acta  número  027  del  24  de  enero  de  2018,  de  la  Asamblea
Extraordinaria  de  Accionistas,  registrado(a)  en  esta Cámara el 6 de
septiembre de 2018, en el libro 9, bajo el número 22299

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   ANA MARIA CORDOBA SERNA       1.036.604.907
                           DESIGNACION                

REVISOR FISCAL SUPLENTE    GABRIEL JAIME CORDOBA            70.518.332
                           GARCIA                     
                           DESIGNACION                

Por Comunicación del 01 de febrero de 2018, de la Firma Revisora Fiscal,
registrado(a)  en esta Cámara el 6 de septiembre de 2018, en el libro 9,
bajo el número 22299

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

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

Extracto  de Acta No.004, del 15 de diciembre de 2010, de la Asamblea de
Accionistas, registrada en esta Cámara el 27 de diciembre de 2010, en el
libro  9,  bajo  el  No.21176,  mediante  la cual la Sociedad Anónima se
Transforma  en  Sociedad  por Acciones Simplificada, con la denominación
de:

                     SOPORTE OCUPACIONAL S.A.S.

Acta  No.  5  de  febrero  2  de  2011, de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas.

Acta  Nro.  008  de  mayo  26  de  2011,  de  la  Asambloea  General  de
Accionistas.

Acta No.009 del 21 de febrero de 2012, de la Asamblea de Accionistas.

Acta  No.  14  del 24 de julio de 2015, de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comerio el 12 de agosto de 2015,
en  el  libro  9o.,  bajo el número 27368, mediante la cual se aprobó el
cambio de denominación social por:

                               RIGS S.A.S.

Acta No. 018 del 19 de octubre de 2016, de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Actividad principal:  9609
Actividad secundaria: 7010

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            RIGS S.A.S.
Matrícula No.:                     21-468512-02
Fecha de Matrícula:                20 de Octubre de 2008
Ultimo año renovado:               2019
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 37 A 15  24
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
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
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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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