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Entre los suscritos, JAIME ALBERTO ÁNGEL MEJÍA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.604.581 quien actúa en nombre y representación de 
CORONA INDUSTRIAL S.A.S. sociedad debidamente constituida y vigente bajo las leyes de la 
República de Colombia e identificada con NIT 900.696.296-4, MIGUEL PARDO BRIGARD, mayor de 
edad, vecino de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.520.939 y KARYM GRIJALBA 
MARMOL, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía  No. 39.778.046, 
quienes actúan respectivamente en calidad de Representante Legal y Apoderado General, de 
SODIMAC COLOMBIA S.A., sociedad debidamente constituida y vigente bajo las leyes de la 
República de Colombia e identificada con NIT 800.242.106-2, quienes en adelante se denominarán 
las ENTIDADES ORGANIZADORAS, por una parte, y por la otra, _______________ mayor de edad, 
vecino de _______, identificado con cédula de ciudadanía No._________, actuando en calidad de 
representante legal de ____________, sociedad debidamente constituida y vigente bajo las leyes 
de la República de Colombia identificada con NIT________, quien en adelante se denominará el 
EMPRENDIMIENTO se celebra el presente acuerdo de aceleración (el “ACUERDO”). 
 

DEFINICIONES 
 
 

• CRONOGRAMA: Etapas de tiempo en las cuales deberá adelantarse el PROGRAMA DE 
ACELERACIÓN, que suscribirán las PARTES una vez firmado el CONTRATO.  

 
• DEMO DAY: Día final del PROGRAMA DE ACELERACIÓN en el cual el EMPRENDIMIENTO 

presentará ante las ENTIDADES ORGANIZADORAS, la ENTIDAD OPERADORA y las personas 
que inviten las ENTIDADES ORGANIZADORAS, el trabajo realizado durante el PROGRAMA DE 
ACELERACIÓN.  
 

• EMPRENDIMIENTO: Es la persona jurídica que participa en el PROGRAMA DE ACELERACIÓN. 
 

• ENTIDAD OPERADORA: Es la persona jurídica encargada de administrar el PROGRAMA DE 
ACELERACIÓN designada por las ENTIDADES ORGANIZADORAS. 

 
• ENTIDADES ORGANIZADORAS: Sodimac Colombia S.A. y Corona Industrial S.A.S. 

 
• FINANCIAMIENTO CALIFICADO: Proceso por medio del cual el EMPRENDIMIENTO busca 

nuevos recursos financieros a través de la emisión de acciones que representen más del 
cinco por ciento (5%) del total de su capital social.  
 

• PARTES: Significa las ENTIDADES ORGANIZADORAS y el EMPRENDIMIENTO.  
 

• PLAN DE VALIDACIÓN: Actividades de trabajo y entregables que deberán ser ejecutados 
durante el PROGRAMA DE ACELERACIÓN por parte del EMPRENDIMIENTO, y que serán 
determinados por las ENTIDADES ORGANIZADORAS y la ENTIDAD OPERADORA una vez 
suscrito el ACUERDO. 

 
• PROGRAMA DE ACELERACIÓN: Consiste en las actividades de acompañamiento, asesoría y 

mentoría que liderarán las ENTIDADES ORGANIZADORAS y la ENTIDAD OPERADORA, al cual 
tendrá acceso el EMPRENDIMIENTO con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras 
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para apoyar o ayudar al desarrollo y crecimiento del EMPRENDIMIENTO y solucionar retos 
estratégicos de las ENTIDADES ORGANIZADORAS. 

 
• TÉRMINOS DE CONVOCATORIA: son los términos y condiciones exigidos para la 

participación en el PROGRAMA DE ACELERACIÓN.  
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Las ENTIDADES ORGANIZADORAS son las gestoras y encargadas de la ejecución del PROGRAMA 

DE ACELERACIÓN, de conformidad con la estrategia de innovación y transformación digital que 
desarrollan las mismas y buscando solucionar sus retos estratégicos.  

2. Que, con el fin de adelantar el PROGRAMA DE ACELERACIÓN, lanzaron una convocatoria para 
elegir emprendimientos que participarían en el PROGRAMA DE ACELERACIÓN. 

3. EL EMPRENDIMIENTO se presentó en la citada convocatoria, para desarrollar un reto 
estratégico de las ENTIDADES ORGANIZADORAS y este fue seleccionado para participar en el 
PROGRAMA DE ACELERACIÓN. 

 

Que en virtud de lo anterior las PARTES han decidido suscribir el presente Acuerdo, el cual se regula 
por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO: Es el desarrollo del PROGRAMA DE ACELERACIÓN por las PARTES de 
conformidad con los TÉRMINOS DE CONVOCATORIA y lo establecido en el presente ACUERDO.  
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL EMPRENDIMIENTO: En virtud del presente ACUERDO, el 
EMPRENDIMIENTO deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir con los TÉRMINOS DE CONVOCATORIA. 
2. Garantizar que, en el desarrollo del objeto del ACUERDO todo el personal que utilice o 

asigne para el cumplimiento del ACUERDO observen rigurosamente las normas, elementos 
de protección personal y procedimientos establecidos en las normas del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia para el desarrollo de su actividad. 

3. Cumplir con la normativa aplicable al Sistema de la Seguridad Social en el Régimen 
contributivo (EPS, AFP y ARL) y afiliar a dicho sistema el personal que utilice en el 
cumplimiento del ACUERDO, declarando indemne por todo concepto relacionado con 
afiliaciones y pagos de sus trabajadores directos o contratistas a las ENTIDADES 
ORGANIZADORAS y a la ENTIDAD OPERADORA. 

4. Cuando las ENTIDADES ORGANIZADORAS y/o la ENTIDAD OPERADORA lo requieran, 
entregar certificación suscrita por el revisor fiscal, y a falta de éste, por el representante 
legal y un contador público titulado, en donde se señale que el EMPRENDIMIENTO se 
encuentra a paz y salvo, y que está cumpliendo con el pago y verificación del pago de los 
aportes a seguridad social de cada uno de sus empleados y contratistas.  

5. Dar retroalimentación las ENTIDADES ORGANIZADORAS sobre el PROGRAMA DE 
ACELERACIÓN. 

6. Cumplir el CRONOGRAMA acordado. 
7. Durante la ejecución del PROGRAMA DE ACELERACIÓN, abstenerse de celebrar contratos o 

prestar sus servicios a competidores directos de las ENTIDADES ORGANIZADORAS que estén 
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dentro del segmento de las grandes superficies en el sector del mejoramiento del hogar y 
la construcción y el sector de manufacturas. Finalizado el PROGRAMA DE ACELERACIÓN, las 
ENTIDADES ORGANIZADORAS y el EMPRENDIMIENTO pactarán la exclusividad que 
determinen de común acuerdo. 
 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS: En virtud del presente ACUERDO 
las ENTIDADES ORGANIZADORAS deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar mentorías y actividades que buscan la aceleración del EMPRENDIMIENTO de 
conformidad con el PROGRAMA DE ACELERACIÓN, a través de la ENTIDAD OPERADORA o 
de su grupo de mentores y expertos para apoyarlos en el proceso de desarrollo de las 
soluciones asociadas con el EMPRENDIMIENTO y los retos de las ENTIDADES 
ORGANIZADORAS.  

2. Retroalimentar al EMPRENDIMIENTO en el mejoramiento de los procesos y el desarrollo del 
PROGRAMA DE ACELERACIÓN.  

 
CUARTA. DURACIÓN DEL ACUERDO: El presente ACUERDO tendrá una duración desde la fecha de 
su firma hasta la presentación en el DEMO DAY.  
 
QUINTA. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ACELERACIÓN. En contraprestación por la 
participación del EMPRENDIMIENTO en el PROGRAMA DE ACELERACIÓN, las ENTIDADES 
ORGANIZADORAS podrán escoger una de las siguientes alternativas:  
 
(I) Opción de inversión en acciones: 

El EMPRENDIMIENTO se obliga con las ENTIDADES ORGANIZADORAS como contraprestación por la 

participación en el PROGRAMA DE ACELERACIÓN a que en el evento en que se lleve a cabo un 

FINANCIAMIENTO CALIFICADO dentro de los doce (12) meses siguientes a la terminación del 

ACUERDO, las ENTIDADES ORGANIZADORAS podrán adquirir de manera preferente hasta un 

porcentaje igual al diez por ciento (10%) de las acciones a emitirse, a un precio por acción 

equivalente al valor resultante al dividir [ • ] (valoración máxima) por el número total de acciones 

en circulación existentes inmediatamente antes del cierre del FINANCIAMIENTO CALIFICADO. Las 

ENTIDADES ORGANIZADORAS contarán en todo momento con los mismos derechos otorgados a los 

inversionistas del FINANCIAMIENTO CALIFICADO, incluyendo acciones preferenciales. Para tales 

efectos el EMPRENDIMIENTO notificará por escrito a las ENTIDADES ORGANIZADORAS, con una 

antelación de quince (15) días hábiles al inicio del FINANCIAMIENTO CALIFICADO, la apertura del 

mismo; o  

(II)  Opción prestación de servicios y/o comercialización de bienes por parte del 

EMPRENDIMIENTO: 

El EMPRENDIMIENTO se obliga con las ENTIDADES ORGANIZADORAS como contraprestación a la 

participación en el PROGRAMA DE ACELERACIÓN a prestar los servicios y/o a comercializar sus 

bienes a las ENTIDADES ORGANIZADORAS con un descuento del 10% sobre el precio al que 

regularmente los ofrece en el mercado. En cualquier caso, el objeto, alcance, duración y demás 

características de los servicios y/o bienes serán determinados de común acuerdo por las PARTES. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El acuerdo sobre el ejercicio del voto suscrito por los accionistas del 

EMPRENDIMIENTO necesario para garantizar el ejercicio de la opción contemplada en el numeral 

(I) de la presente cláusula está contenido en el ANEXO 1, el cual hará parte integral del ACUERDO.    

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que las ENTIDADES ORGANIZADORAS no escojan alguna de las 

opciones indicadas anteriormente, las PARTES terminarán su relación surgida del PROGRAMA DE 

ACELERACIÓN sin contraprestación alguna.  

SEXTA. GASTOS. Si durante el desarrollo del PROGRAMA DE ACELERACIÓN es necesario incurrir en 
gastos por parte del EMPRENDIMIENTO, dichos costos serán asumidos por las ENTIDADES 
ORGANIZADORAS previa aprobación por parte de éstas.  
 
SÉPTIMA. LICENCIAS, PERMISOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL: El EMPRENDIMIENTO declara tener 
y se obliga a mantener vigentes todas las licencias, permisos y autorizaciones que las autoridades 
correspondientes le exijan para la ejecución del objeto de este ACUERDO, así como a obtener 
oportunamente las que llegaren a exigirle. En consecuencia, mantendrá indemne a las ENTIDADES 
ORGANIZADORAS por todo concepto relacionado con las licencias, permisos y autorizaciones que le 
son exigibles. 
 
El EMPRENDIMIENTO declara y garantiza ser el titular o contar con la autorización requerida para la 
explotación de toda la propiedad intelectual utilizada en el desarrollo del ACUERDO, incluyendo 
pero sin limitarse a, derechos de autor, propiedad industrial, marcas, lemas, enseñas, 
denominaciones de origen, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos 
empresariales, y que cuentan con todos los permisos, licencias y autorizaciones para el efecto. En 
consecuencia, el EMPRENDIMIENTO declara y garantiza que eximirá de toda responsabilidad a las 
ENTIDADES ORGANIZADORAS y las mantendrá indemnes por cualquier reclamación de terceros por 
violación de sus derechos de propiedad intelectual. 
 
PARÁGRAFO: El EMPRENDIMIENTO autoriza a las ENTIDADES ORGANIZADORAS a utilizar sus signos 
distintivos en cualquier medio de comunicación con fines publicitarios y promocionales relacionados 
con el PROGRAMA DE ACELERACIÓN sin que dichas actividades les confieran derecho de 
remuneración o beneficio alguno.  
 
OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El ACUERDO se dará por terminado si ocurre una o varias 
de las siguientes causales:  
 
1. Por mutuo acuerdo entre las PARTES.  
2. Por incumplimiento de las obligaciones y declaraciones del EMPRENDIMIENTO. 
3. Si durante la vigencia del presente contrato se configura una causal de disolución del 

EMPRENDIMIENTO. 
 
NOVENA.CUMPLIMIENTO DE LA LEY.  Las PARTES se obligan a dar estricto cumplimiento a las leyes 
vigentes y aplicables, particularmente a las normas relacionadas con la prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo, antisoborno y corrupción, y protección de datos personales. 
El incumplimiento demostrado mediante prueba sumaria de alguna de las exigencias legales o 
reglamentarias por parte del EMPRENDIMIENTO dará lugar a su retiro inmediato del PROGRAMA 
DE ACELERACIÓN y a la terminación del ACUERDO con justa causa y sin lugar a indemnización 
alguna.   
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Así mismo declaran bajo la gravedad del juramento que sus ingresos provienen de actividades lícitas, 
que no se encuentra con registro negativo en listados de prevención de lavado de activos nacionales 
o internacionales y en consecuencia se obligan a responder por todos los perjuicios que se llegaren 
a causar como consecuencia de la falsedad de esta afirmación. 
 
Igualmente, el EMPRENDIMIENTO declara que el buen nombre y la reputación son elementos claves 
en la postulación y ejecución del ACUERDO y el PROGRAMA DE ACELERACIÓN, razón por la cual 
acepta que será motivo suficiente para dar por terminado el ACUERDO sin que esto genere ningún 
tipo de indemnización a su favor, por el hecho de que estos, sus representantes legales, accionistas, 
socios, administradores o directivos sean incluidos en una investigación, informe, reporte o listado 
policial o judicial nacional o de autoridad extranjera, por sospechas de estar involucrado en lavado 
de activos, tráfico de estupefacientes, trata de personas, proxenetismo, pornografía infantil, 
peculado, concusión, secuestro, extorsión, corrupción, tráfico de influencias, contrabando, 
pertenencia o tratos con organizaciones armadas ilegales o con organizaciones criminales de 
cualquier índole, tráfico de armas, terrorismo, delitos de lesa humanidad o delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, etc.  
 
DÉCIMA. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Las PARTES garantizan que cumplirán en su 
totalidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y cualquier otra norma que las 
desarrolle, complemente o modifique. De esta forma aseguran que en el evento de entregar a la 
otra parte cualquier dato personal, contarán con la autorización pertinente e informarán a su titular 
los usos que se le darán al mismo. También garantizan que en todo momento permitirán a los 
titulares de datos personales ejercer su derecho para consultar, solicitar su corrección, actualización 
o supresión, de acuerdo con los lineamientos consignados en sus Políticas de Protección de Datos 
Personales disponibles en https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-
Personales-3.pdf y www.homecenter.com.co/homecenter-
co/mashomecenter/informacionproveedores. 

 
DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIDAD. El EMPRENDIMIENTO será el único responsable por los daños y 
perjuicios causados a las ENTIDADES ORGANIZADORAS por sus actos u omisiones, de sus 
dependientes o subcontratistas en el desarrollo del presente contrato. Las ENTIDADES 
ORGANIZADORAS no serán responsables ante el EMPRENDIMIENTO y los miembros de su equipo 
por daños o perjuicios que pudieren sufrir por actos u omisiones suyos, ni por accidentes que le 
sobrevengan en la ejecución del objeto del presente ACUERDO, ni por destrucción, pérdida o daño 
de los elementos, herramientas o bienes que utilicen en la ejecución del mismo, todos los cuales 
serán asumidos exclusivamente por el EMPRENDIMIENTO. 
  
El EMPRENDIMIENTO deberá defender, indemnizar y mantener indemne a las ENTIDADES 
ORGANIZADORAS, sus compañías vinculadas, y cada uno de sus respectivos accionistas, 
administradores, directores, empleados, representantes, agentes, sucesores, clientes o sus bienes 
y a terceros o sus bienes, por cualquier reclamación, pérdida, daños, obligaciones, intereses, laudos, 
sentencias, penalidades, costos y gastos (incluyendo los gastos de abogados y otros gastos 
razonables derivados de la defensa de las ENTIDADES ORGANIZADORAS), que se deriven de: (i) 
cualquier incumplimiento de las cláusulas del ACUERDO o los que sobrevengan en desarrollo del 
proyecto objeto del presente documento, (ii) declaraciones o informaciones falsas, inexactas, 
incorrectas o erróneas, y/o (iii) la violación de cualquier manera de derechos de terceros. 

https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-Personales-3.pdf
https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-Personales-3.pdf
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/mashomecenter/informacionproveedores
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/mashomecenter/informacionproveedores
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DÉCIMA SEGUNDA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Teniendo en cuenta su carácter de intuito personae, 
el presente ACUERDO, con todos sus derechos y obligaciones, no podrá ser cedido bajo ninguna 
circunstancia por parte del EMPRENDIMIENTO, salvo que medie autorización previa, expresa y 
escrita por parte de las ENTIDADES ORGANIZADORAS. 
 
DÉCIMA TERCERA. LEY APLICABLE: Este ACUERDO se rige por las leyes de la República de Colombia 
para interpretar y hacer cumplir la totalidad de los derechos, obligaciones y responsabilidades de 
cada una de las PARTES que se derivan del presente ACUERDO o que en alguna manera se relacionan 
con el mismo.  
 
DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Toda controversia o diferencia relativa a este 
contrato se resolverá por un Tribunal Arbitral que sesionará en el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
  

1. El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por las PARTES de común acuerdo. 
En caso de que no sea posible, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las PARTES. 

2. El procedimiento aplicable será el del Reglamento para Arbitraje Nacional del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. El Tribunal decidirá en derecho. 
 
DÉCIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes y comunicaciones a las PARTES se deben 
hacer por escrito y se entenderán debidamente efectuadas si son entregadas personalmente o por 
correo electrónico a la persona indicada a continuación:  
 
ENTIDADES ORGANIZADORAS  
 
CORONA INDUSTRIAL S.A.S. 
Nombre de Contacto: Angela Maria Vanegas Correa 
Dirección: Carrera 48 No. 72 Sur-01 Avenida Las Vegas, Parque Industrial Sabaneta 
Teléfono: + 57 (4) 3787800 Ext. 60328 
Correo Electrónico: amvanegas@corona.com.co  
 
SODIMAC COLOMBIA S.A. 

Nombre de Contacto: Lilianne Esther Brunstein Bendayan 
Dirección: Carrera 68 D No. 80 – 70, Bogotá 
Teléfono: 5460000 ext. 22468 
Correo Electrónico: lbrunstein@homecenter.co   
 

EMPRENDIMIENTO 
Nombre de Contacto: _____________ 
Dirección: ______________ 
Teléfono: ____________ 
Correo Electrónico: _________ 

mailto:amvanegas@corona.com.co
mailto:lbrunstein@homecenter.co
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DÉCIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD. Toda la información recibida por las PARTES deberá ser 
manejada y mantenida con absoluta discreción y sujeta a la más estricta confidencialidad. Las 
PARTES se obligan a guardar estricta reserva y a no hacer uso indebido o no autorizado sobre la 
Información Confidencial, documentada o no, que se revelen recíprocamente en desarrollo del 
PROGRAMA DE ACELERACIÓN, ya sea de su propiedad o de un tercero, salvo autorización previa, 
expresa y por escrito de su titular. Las PARTES entienden y aceptan que las obligaciones a que se 
refiere la presente Cláusula les serán plenamente exigibles aun después de la terminación del 
PROGRAMA DE ACELERACIÓN y hasta por el tiempo máximo que lo permita la normatividad vigente. 
Su incumplimiento dará lugar a la terminación del ACUERDO y al pago de los perjuicios ocasionados. 

Esta obligación se hará extensiva a los empleados o subcontratistas, proveedores o aliados del 
EMPRENDIMIENTO que lleguen a conocer información de carácter reservado y que en ningún caso 
podrán darle un tratamiento más laxo del aquí convenido. La parte receptora se responsabiliza por 
el uso que de la información confidencial recibida hagan sus subcontratistas y/o empleados, 
proveedores o aliados. 

A la terminación del PROGRAMA DE ACELERACIÓN, por cualquier causa, las PARTES deberán, 
inmediatamente, destruir y devolver toda la información confidencial revelada por la otra PARTE 
que repose en su poder. En el evento que sea necesaria la divulgación de información confidencial 
en cumplimiento de una orden judicial, de un requerimiento de una autoridad ejecutiva en ejercicio 
de sus funciones, de un órgano de control o dependencia de investigación disciplinaria, fiscal o 
administrativa, y de las demás entidades públicas en ejercicio de una función legal, la PARTE 
requerida seguirá el siguiente procedimiento: (i) Notificará inmediatamente a la PARTE reveladora 
acerca de la solicitud de información que se le ha radicado; (ii) Consultará con la PARTE reveladora 
la pertinencia de formular recursos y oponerse, en los términos legales, a la aludida solicitud, a 
efectos de mantener la información reservada o de restringir el requerimiento de la autoridad 
competente a un aspecto más concreto de la información referida; (iii) Cooperará con la PARTE 
reveladora, en caso de concluirse la pertinencia de proceder a revelar la información antedicha, 
con miras a obtener una garantía confiable de que recibirá un tratamiento confidencial de parte 
del solicitante.  

Para efectos del PROGRAMA DE ACELERACIÓN se tendrá por Información Confidencial toda la 
información relacionada con el PROGRAMA DE ACELERACIÓN comunicada antes o después de la 
firma del presente ACUERDO. La información confidencial incluye, sin excluir otra de naturaleza 
similar, la identificación de las PARTES y sus accionistas; información de tipo comercial, financiero, 
jurídico, contable, técnico, industrial y de producción; planes de marketing; nombre de clientes e 
información relativa a los mismos; información sobre ventas y precios; planes de mercadeo y de 
expansión; desarrollo de productos y sus fórmulas, desarrollo de software y afines, invenciones, 
procesos de producción, políticas de precios, métodos de manufactura e información sobre las 
operaciones, métodos, sistemas y procedimientos empleados para el desarrollo de su actividad 
comercial por cada una de las PARTES. 

La obligación de reserva estipulada en esta Cláusula se entenderá sin perjuicio de la información 
comunicada entre las PARTES con el propósito de ser revelada para los fines comerciales, 
administrativos, técnicos, operativos, logísticos y publicitarios inherentes al normal cumplimiento 
del PROGRAMA DE ACELERACIÓN.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Si cualquier disposición de este ACUERDO es inválida, las restantes 
permanecerán en plena vigencia siempre que el objeto conserve validez. De ocurrir lo anterior, las 
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PARTES harán sus mejores esfuerzos para acordar las disposiciones que reemplacen a las inválidas 
de la manera más cercana posible. 

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES: Ningún cambio o modificación al presente ACUERDO será 
considerado válido salvo que se realice por escrito y se firme por las PARTES o sus representantes 
debidamente autorizados. 

Para constancia se firman dos ejemplares en la ciudad de _______ a los ______ ( ____) días del mes 
de _____ de 2019. 

 
LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS,  
 
    
__________________________                        
JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA   
Representante Legal                                         
CORONA INDUSTRIAL S.A.S.                                
 

______________________            ________________________     
MIGUEL PARDO BRIGARD   KARYM GRIJALBA MARMOL 
Representante Legal    Apoderado General  
SODIMAC COLOMBIA S.A   SODIMAC COLOMBIA S.A   
   
 
EL EMPRENDIMIENTO, 
 
  
_______________________________    
NOMBRE  
Representante Legal  
 


