
Bogotá, abril 16 de 2016 

Señores 

SUPERINTEDENCIA DE SOCIEDADES 
Atte.: Doctora Army Judith Escandón de Rojas 

Ciudad 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ®  
BOGOTA 

tI 	1 U
2018.01-157526 

Fecha: 1310412010 9:30:13
Folios. lO 

Remitente: 39639261 - BARBOSA RAMIREZ ANA MERCEDES 

Reí.: Reclamación Acreencia Laboral 

Apreciados Señores: 

Yo Ana Mercedes Barbosa Ramirez, obrando en mi propio nombre, por medio de¡ presento escrito, 
presento para ser incluida en el proceso de liquidación judicial, la acreencia a mi favor y a cargo de la 

sociedad REFLUTEC DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL - NIT. 800.037.001-1, por valor 

de $ 16158.738, cuyo detalle es el siguiente: 

Salarios $ 1.900.997 
Primas $ 959.635 
Vacaciones $ 618.333 
Cesantías $ 1.598.485 
Intereses de Cesantías $ 162.948 
Indemnización por despido $10.931.200 
Subsidio de Transporte $ 83.140 

El valor que se reconozca y se vaya a pagar por la acreencia solicito se Consigne en: 

Banco 	 BANCO DE BOGOTA 

Tipo de cuenta 	 AHORROS 

No. 	 017184979 

Titular de la cuenta 	Ana Mercedes Barbosa Ramirez 

Adjunto los siguientes documentos: 

Contrato de Trabajo 
Liquidación de prestaciones sociales e indemnización por despido 

Copia de mi cédula 

Carta Terminación Contrato sin justa causa 

Certificación de Trabajo 



Recibo comunicaciones en: 

Ciudad y Dirección 
	Bogotá, Calle 45Sur No. 72B-17 lnt. 6 Apto. 204 

Correo electrónico 	mercebarbosa@hotmail.com  

Celular 	 3002645910 

Teléfono Fijo 	4633762 

Atentamente, 

4,  

BARBOSA RAMIREZ 

C. C. 39.639.261 



REFLUTEC DE COLOMBIA LTDA 
MT 800.037.001 -1 

CLL 37 N° 22-31 Bogotá D.C. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

A TÉRMINO INDEFINIDO 

hinURP9 Y APFI t 1flflS 	 DIRECCION DEL TRABAJADOR 
ANA MERCEDES BARBOSA RAMIREZ 	 CLL 163  No. 24-09 sur 

LUGAR. FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD 
BOGOTA, 12 DE AGOSTO DE 1.964 

SUELDO 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($50000000) 
PERIODOS DE PAGO 

MENSUALES 

LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES 
CALLE 37 N°  22-42,BOGOTA D.C. 

CARGO U OFICiO QUE DESEMPAÑARA EL TRABAJADOR 
RECEPCIONISTA 

FECHA DE INICIACION DE LABORES 
02 DE FEBRERO DE 2.004 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATAADO EL TRBAJADOR 
BOGOTA D.C. 

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus firmas, se 
ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: 	OBJETO. Por medio del presente contrato EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del 
TRABAJOR, quien se obliga: a) A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de 
trabajo de manera exclusiva, para el buen desempeño de todas las funciones propias de su oficio 

mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le 
imparta el EMPLEADOR directamente a por medio de sus representantes, b) El TRABAJADOR no podrá prestar directa o 
Indirectamente sus servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni trabajar por Cuenta propia en mismo objeto social del 
EMPLEADOR, mientras el presente contrato se encuentre vigente. c) El TRABAJADOR se obliga a guardar absoluta 
reserva sobre los hechos, documentos e informaciones en general, que llegue a tener conocimiento por causa o con ocasión 
del desarrollo de sus funciones, d) Prestar el servicio en el lugar del territorio nacional que EL EMPLEADOR determine y 
excepcionalmente fuera de dicho territorio cuando las necesidades del servicio así lo exigieren. Además de las prohibiciones 
de orden legal el TRABAJADOR no podrá: e) Solicitar préstamos especiales o ayuda económica a los clientes del 
EMPLEADOR, aprovechándose de su cargo u oficio o aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa autorización 
escrita de EL EMPLEADOR. F) Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses de EL 
EMPLEADOR o negociar bienes o mercancías de EL EMPLEADOR en provecho propio; g) Retener dinero o hacer efectivos 
cheques recibidos para EL EMPLEADOR. h) Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas visitas o 
tareas no efectuadas, i) Cualquier actitud en los compromisos comerciales, personales o relaciones sociales que pueda 
afectar en forma nociva la reputación de EL EMPLEADOR. j) Retirar de las instalaciones donde funcione la empresa, 
elementos, máquinas y útiles de propiedad de EL EMPLEADOR sin su autorización escrita. 

SEGUNDA: 	Las partes declaran que en el presente contrato de trabajo se entienden incorporadas, en lo pertinente, 
las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en especial, 
las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en los 

reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial de la empresa. 



TERCERA: 	 En relación con la actividad propia del trabajador, éste ejecutará dentro de las 
siguientes modalidades que implican claras obligaciones para el mismo trabajador 
así; 

-Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la 
realización de la labor a que se refiere el presente contrato. - Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la 
empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por 
naturaleza privadas. - Ejecutar por si mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que le 
sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades. - Cuidar 
permanentemente los intereses de la empresa.- Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con 
sus funciones.- Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectúe la empresa a las 
cuales hubiere sido citado. - Observar completa armonía y comprensión con los clientes, con sus superiores y 
compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor.- Cumplir permanentemente con 
espiritu de lealtad, colaboración y disciplina con la empresa.-Avisar oportunamente y por escrito a la empresa, todo 
cambio de dirección, teléfono o ciudad de residencia. 

CUARTA: 	REMUNERACIÓN. EL EMPLEADOR pagara al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el 
salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro de este pago se 
encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos 1 

y II del título VIII del Código Sustantivo del Trabajo. Las partes acuerdan que dentro de esta remuneración se incluye la 
remuneración por recargo nocturno.. Si por alguna circunstancia prestare sus servicios en día dominical o festivo, no 
tendrá derecho a sobreremuneración alguna, si tal trabajo no hubiere sido autorizado previa y expresamente por EL 
EMPLEADOR. Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones a 
cargo de EL TRABAJADOR y a favor de EL EMPLEADOR, este procederá a efectuar las deducciones a que haya lugar 
en cualquier tiempo, y más concretamente a la terminación del contrato de trabajo y asi lo autoriza EL TRABAJADOR, 
entendiendo expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones de orden escrita, aplicable 
para cada caso. 

QUINTA: 	EL TRABAJADOR esta obligado a laborar la jornada ordinaria, en los turnos y dentro de las horas 
señaladas por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes y cambio de horarios cuando lo estime 
converuente. Por el acuerdo expreso y tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada 

ordinaria en la forma prevista en el Art. 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Art. 23 de la ley 50 del 990, 
teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de jornada no se computen dentro de la misma, según 
el Art. 167 ibídem. Para efectos del reconocimiento de trabajo efectuado en horas extras, EL TRABAJADOR acepta; 

Que solicitará autorización expresa de EL EMPLEADOR para laborar en horas extras, previa descripción de la 
labor a realizar. 
Que tendrá derecho a reconocimiento del auxilio de alimentación de almuerzo de que trata el literal a de la 
siguiente cláusula novena, solamente si labora mínimo seis (6) horas extras. 

El reconocimiento de gastos de transporte adicionales como consecuencia del pago de horas extras será de hasta 
$7.000 suma que se actualizará cada año con el PC. 

SEXTA: 	TERMINACIÓN UNILATERAL.. Se consideran justas causas para dar por terminado unilateralmente el 
presente contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en los Art. 62 y 63 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificados por el Art. 7° del decreto 2351de 1965; y demás, por parte del EMPLEADOR, 

las faltas que para efectos se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan 
reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones 
colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del 
presente contrato. Se deja expresamente en este acto como faltas graves el incumplimiento de las obligaciones y 
prohibiciones contenidas en el presente contrato. 

SEPTIMA: 	INVENCIONES Y DERECHOS DE AUTOR. Las invenciones o descubrimientos realizados por el 
TRABAJADOR contratado para investigar pertenecen al EMPLEADOR, de conformidad con el Art. 539 del Código de 
Comercio, así como el Art. 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el 
invento pertenece al TRABAJADOR, salvo cuando este no haya sido contratado para investigar y realice la invención 
mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el TRABAJADOR, 
tendrá derecho a una compensación que se fijara de acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o 
descubrimiento, el beneficio que reporte al EMPLEADOR u otros factores similares. Los derechos patrimoniales de autor 



50 
sobre las obras creadas por el TRABAJADOR en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas pertenecen al 
EMPLEADOR. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador 
de la obra lo anterior de acuerdo con la ley 23 de 1982 y  la decisión 351 de la comisión del Acuerdo de Cartagena. 

OCTAVA: 	MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES LABORALES. Las partes podrán convenir que el trabajo 
se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las 
condiciones laborales o de remuneración del TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los gastos 

que se originen con el traslado, serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el C.S.T. EL TRABAJADOR se 
obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se 
respeten las condiciones laborales del TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la 
dignidad y los derechos mínimos del TRABAJADOR. 

NOVENA: 	PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. Las partes convienen que los pagos que mas 
adelante se detallan quedan contemplados bajo lo ordenado y permitido por el Art. 128 del Código 
Sustantivo del trabajo, modificado por el Art. 15 de la ley 50 de 1990 y  por lo tanto no tienen carácter 

de salario de conformidad con esa misma norma, ni se tendrán como base para liquidar acreencias laborales: Se 
conviene que ninguno de los pagos enumerados en el Art. 128 el Código Sustantivo del Trabajo., modificado por el Art. 15 
de la ley 50 de 1990 tienen carácter de salario y podrán ser retirados por mera voluntad de EL EMPLEADOR en cualquier 
momento: 

El auxilio de alimentación de almuerzo mediante el suministro de vales para la alimentación del TRABAJADOR en 
cualquier tiempo, y cualquiera sea su valor. Este auxilio será suministrado en la forma y  medios que determine EL 
EMPLEADOR mediante convenios con restaurantes informados previamente a EL TRABAJADOR y solo podrá 
suministrarse en dinero, de manera excepcional, cuando EL EMPLEADOR asi lo autorice expresamente previa solicitud 
de EL TRABAJADOR. En todo caso la entrega de auxilio de alimentación en dinero no superará, salvo autorización 
expresa, el valor que por concepto de este auxilio esté pagando EL EMPLEADOR en los restaurantes autorizados. 

Si se determina para EL TRABAJADOR, el valor del cargo básico del teléfono celular o cualquier medio de 
telecomunicación en cualquier tiempo, y cualquiera sea su valor cuando por efecto del desarrollo de su labor el 
EMPLEADOR se lo otorgue al TRABAJADOR. 

Cualquier bonificación, 	beneficio o auxilio especial y ocasional que por mera liberalidad sea concedida 
discrecionalmente por parte del EMPLEADOR incluidas, sin limitación a ellas, primas extralegales de vacaciones, navidad 
o cualquier otra. 

Si se determina, el auxilio de educación otorgado al TRABAJADOR según conveniencia y a criterio del EMPLEADOR 
en cualquier tiempo, y cualquiera sea su valor. 

Si se determina, el auxilio de mantenimiento de vehículo que por efecto del desempeño de su labor y a criterio del 
EMPLEADOR se lo otorgue al TRABAJADOR, en cualquier tiempo, y cualquiera sea su valor. Al respecto las partes 
acuerdan que este auxilio será suministrado en su totalidad si por virtud de las labores que desempeña, EL 
TRABAJADOR se encuentra en la ciudad de Bogotá por no menos de quince (15) días en el respectivo mes. En caso 
contrario, es decir, cuando EL TRABAJADOR se encuentre en la ciudad por un tiempo menor, se cancelará 
proporcionalmente y si no llegase a estar ningún dia del respectivo mes en la ciudad, no será suministrado. 

El Suministros en especie como vestuario y alojamiento, si se llegaren a suministrar. 
Si se determina, cualquier modalidad de seguro de vida, accidente, muerte o incapacidad cuya prima asuma EL 

EMPLEADOR para beneficiar a EL TRABAJADOR, 

DECIMA: 	 En caso que haya lugar al pago de viáticos, la suma que será reconocida por tal concepto será de 
2.5 salarios mínimos legales vigentes diarios, por cada dla Para los anteriores efectos se entiende como día la sucesión de 
veinticuatro horas continuas fuera de la ciudad de Bogotá. Si este tiempo llegare a ser menor, la suma a cancelar por 
concepto de viáticos será proporcional a la duración del viaje. 
En todo caso, EL TRABAJADOR se obliga para con EL EMPLEADOR, presentar dentro de los cinco días calendario 
siguientes a su retorno, la legalización completa de sus gastos de viaje. Se considerará falta grave a la luz de lo previsto en 
el Reglamento Interno de Trabajo, el incumplimiento de lo previsto en esta cláusula. 
Cualquier suma que por concepto de viáticos sea entregada por parte de EL EMPLEADOR al TRABAJADOR será efectiva 
para viajes no superiores a 15 días. En caso que el viaje sea por un tiempo mayor, y dos días antes de que se venza el 
término de 15 días deberá efectuar una solicitud adicional por el término restante. 



DECIMA PRIMERA: 	ACCIDENTE DE TRABAJO. El TRABAJADOR cuando sufra un accidente de trabajo por leve 
que sea, está en la obligación de avisar inmediatamente al EMPLEADOR (máximo 48 horas 
después) o a su representante (Art. 72 Acdo. 155 de 1963); de no hacerlo, se entiende que se 

responsabiliza de las consecuencias del accidente. 

DECIMA SEGUNDA: 	REDACCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. Este contrato ha sido redactado estrictamente 
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia 
con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su articulo 1°, es lograr la 

justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espiritu de coordinación económica y equilibrio 
social. 

DECIMA TERCERA: 	EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno 
cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, 
pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formaran parte 

integrante de este contrato. 

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indican a 
continuación: 

Bogotá D.C., 2 de febrero de 2.004 

cT/jq 	Jc.t t2cc 
EL EMPLEADOR 	 / E TR4BAJADOF 
NIT. 800.037.001-1 



cV REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.$ 
NIT: 800.037.001-1 

UQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO 

NOMBRE: ANA MERCEDES BARBOSA RAMIREZ 
C.C.: 39.639.261 
CARGO: FACILITADORA COMERCIAL 
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN: TERMINACION UNILATERAL SIN JUSTA CAUSA 

IElt.I,1q,JIlftIJIIflL'tøI.fl - 	 Itttl(.I:ÇÉ!412flhuIIluIl)7!t.fló% 
FECHA DE RETIRO 30-03-2017 	SUELDO BÁSICO: $ 	1.200.000 
FECHA DE INICIO CONTRATO 02-02-2004 	AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 	83.140 
TIEMPO TOTAL LABORADO 4739 	PROMEDIO SALARIO VARIABLE $ 	- 
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO $ 	- 	TOTAL BASE DE LIQUIDACiÓN: $ 	1.283.140 

SANCIONES EN DÍAS 0,00 

lauliga - 
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA 

- 	-. 	. 	. 	- 	[flhslIdTsfl 
30-03-2017 	FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS 30-03-2017 

FECHA DE CORTE PRIMA 01-07-2016 	FECHA DE CORTE CESANTÍAS 01-01-2016 

DÍAS PRIMA 21 AS CESANTÍAS 0,00 	DÍ 450,00 

IlsWiI'1iI*1 ..- T'TL 
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES 30-03-2017 	FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES 30-03-2017 
FECHA DE CORTE VACACIONES 02-02-2004 	FECHA DE CORTE INTERESES 01-01-2016 
TOTAL DÍAS DE VACACIONES 197,46 	DÍAS INTERESES 

..  

450,00 

OÍAS TOMADOS DE VACACIONES 182 
OÍAS PENDIENTES 15,46 

CONCEPTO CALCULO TOTAL 

DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES; 1.200.000 	/ 	30 	X 	 15,46 $ 	618.333 

CESANTIAS 2016 1177.700 	 360 	X 	 360 $ 	1.277.700 

CESANTIAS 2017 1.283.140 	 360 	X 	 90 $ 	320.785 

INTERESES DE CESANTÍAS 2016 1.277.700 	/ 	360 	X 	 360 	X 12% $ 	153.324 

INTERESES DE CESANTÍAS 2017 320.785 	/ 	360 	X 	 90 	X 12% $ 	9.624 

PRIMA DE SERViCIOS 2016 1.277.700 	/ 	360 	X 	 180 $ 	638.850 

PRIMA DE SERVICIOS 2617 1.283.140 	/ 	360 	X 	 90 $ 	320.785 

NOMINA MES DE FEBRERO / 	 0 $ 	700.997 

NOMINA MES DE MARZO 1.200.000 	/ 	30 	X 	 30 $ 	1.200.000 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE MARZO $ 	83.140- 

INOEMNIZACION $ 	10.931.200 
TOTAL DEVENGOS . $ 	16.254.738 

- 	. 	.. 	.... - . 	. 	. . 
CONCEPTO PORCENTAJE 	 BASE TOTAL 

SALUD 4% 	$ 	1.200000 	 30 $ 	48.000 

PENSION 4% 	$ 	1.200.000 	 30 $ 	48.000 

RETENCION EN LA FUENTE 
TOTAL DEDUCCIONES $ 	96.000 

VALOR LIQUIDACIÓN $ 	16.158.738 

LA SUMA DE: DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/C 

SE HACE CONSTAR: 
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los Impones correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, 
vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, yen sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causados al quedar 
extinguido el contrato de trabajo. 
2- Que con el pago de! dinero anotado en la presente liquidoclón, queda transada cualquier diferencio relativa al contrato de trabajo extinguido, o a 

cuolquier diferencia anterior. Por lo tonto, esta transacción tiene como efecto la terminaclónde los obligaciones provenientes de la relación laborol que 

existió entre REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S y el trabajador, quienes declaran estora paz y salvo por todo concepto. 

ANA MERCEDES BARBOSA RAMIREZ - 	t 
CC.: 39639261 Representante Legal 

C.C.: 22. 
dc' kLJIIPSE 

i 	SA 
yo: 	 i, . bUU.U' 



REPUBLICA DE coLor4B]A 
IDENTIFICACION PEflSONpu.3. 

CEDULA DE CIUbÁISANFA 

;úicAo. 39.639.261 
BARBOSA RAMIREZ 
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SOEJNS .Ni E-ChALES 

DE 1NCENIERÍA 
Ref(utec 

BogotáD.C, Marzo29 de 2017. 

Señora 
ANA MERCEDES BARBOSA RAMIREZ 
FACILITADORÁ COMERCIAL 
Ciudad 

Asunto: Terminación de Contrato sin justa Causa 

Por medio de la presente, nos permitimos comunicarle que la compañía ha resuelto dar por 
terminado su contrato de trabajo al finalizar la jornada del dia 31 de marzo del presente año. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 64 del C.S.T, la compañía reconocerá la 
indemnización y prestaciones sociales legales correspondientes. 

Agradecemos el servicio prestado a la compañía, su esfuerzo y dedicación con las labores 
encomendadas. 

Deseamos éxitos en sus labores profesionales. 

Cordialmente, 

ORIETTA DUQUE PION 
Presidente ReftuteÇ 

c.çQLOMBR SA. 
s00037 

Dirección: Calle 37 No. 24 -27 
PBX ¿57(1)2086555 
Ernali: ventastkeflutec.com  

Bogotá, Colombia 



DE  NI ERÍA 	
RefLutec 

REFLIJTEC DE COLOMBIA S.A.S 
NIT 800.037.001-1 

CERTIFICA: 

Que la señora ANA MERCEDES BARBOSARAMIREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía Nr. 39.639.261 de Bogotá, laboro en nuestra compañía, 
desde el 02 de febrero de 2004 hasta el día 30 de Marzo de 2017, 
desempeñando el cargo de Facilitadora Comercial, con un contrato a 
término indefinido. 

Esta certificación se expide a solicitud de¡ interesado a los 30 días de¡ mes 
de Marzo de dos mil diecisiete (2017). 

Cordialmente, 

ORIETTA DUQUE PrIN 1 gefiutec Representante legal 	OMBtA 
?UT. 


