ANEXO No 2
DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(PERSONA JURÍDICA)

Doctor
LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO
Gerente General
HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO ARMA S.A.S. E.S.P.
Medellín, Colombia.

ASUNTO:

SUBASTA PÚBLICA DE OFERTAS

PROCESO: ENAJENACIÓN A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA EN SOBRE CERRADO DE LOS PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS ENCIMADAS Y CAÑAVERAL.
El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que:
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad
con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia; así como las sanciones
establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados
en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Como Representante Legal de la sociedad declaro bajo la
gravedad que se entiende prestado con la firma del presente documento, que ni la Sociedad que Represento, que
los socios de ella y a nombre propio que no nos encontramos incursos en ninguna de ellas.
Igualmente, manifiesto los recursos que componen el patrimonio de la sociedad, ni de sus socios o el mío propio,
no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesto que los recursos que destinaré para el pago del
precio de los proyectos Hidroeléctricos Encimadas y Cañaveral, en caso de resultar adjudicatario, provienen de
actividades lícitas y de orígenes lícitos. Para efectos de lo anterior, autorizo expresamente a HIDROARMA, para
que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún
reporte, HIDROARMA procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. Con la firma
del presente documento, me obligo a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos los socios,
administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o
provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.
Dado en el Municipio de _______________, a los _____ días, del mes _________, de 20_ _
_________________________________
Nombre y firma.

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(PERSONA NATURAL)

Doctor
LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO
Gerente General
HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO ARMA S.A.S. E.S.P.
Medellín, Colombia.

ASUNTO:

SUBASTA PÚBLICA DE OFERTAS

PROCESO: ENAJENACIÓN A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA EN SOBRE CERRADO DE LOS PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS ENCIMADAS Y CAÑAVERAL.
El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que:
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad
con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia; así como las sanciones
establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados
en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual.
Igualmente, manifiesto los recursos que componen mi patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiación
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera
manifiesto que los recursos que destinaré para el pago del precio de los proyectos Hidroeléctricos Encimadas y
Cañaveral, en caso de resultar adjudicatario, provienen de actividades lícitas y de orígenes lícitos. Para efectos de
lo anterior, autorizo expresamente a HIDROARMA, para que consulte los listados, sistemas de información y bases
de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, HIDROARMA procederá a adelantar las acciones
contractuales y/o legales que correspondan. Con la firma del presente documento, me obligo a realizar todas las
actividades encaminadas a asegurar que los clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se
encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.
Dado en el Municipio de _______________, a los _____ días, del mes _________, de 20_ _
_________________________________
Nombre y firma.

