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FIDUCIARIA COLMENA S.A.   
 

ESTATUTOS 
 

CAPITULO I. -  DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, NATURALEZA, DOMICILIO, 
OBJETO Y DURACION.  

 
ARTICULO 1. - NATURALEZA DE LA SOCIEDAD. - La sociedad es una compañía 
comercia l  del  t ipo de las anónimas,  que hace parte  del  grupo empresaria l  l iderado 
por la  Fundación Social ,  según consta en el  documento pr ivado de declarator ia del  
grupo inscr i to en el  Regist ro Mercant i l  de la Cámara de Comerc io de Bogotá el  día 
16 de agosto de 1996, así  como en sus ad ic iones y re formas.  
 
ARTÍCULO 2. -   NOMBRE Y NACIONALIDAD. - La sociedad se denomina  FIDUCIARIA 
COLMENA S.A. , es de nacional idad co lombiana y podrá ut i l izar  la denominación  
COLMENA FIDUCIARIA.  
 
PARÁGRAFO:  La sociedad podrá ut i l izar la expres ión “COLMENA” acompañada de 
su denominación genérica de FIDUCIARIA mient ras la  Compañía haga parte del  
Grupo Empresaria l  encabezado por la Fundación Socia l .  En consecuencia con lo  
anterior,  s i  por a lgún mot ivo la Compañía dejará de ser parte de l mencionado grupo 
empresar ia l ,  la Fundación Social  podrá l ib remente determinar si  faculta  o no a la  
sociedad para cont inuar ut i l izando d icha expres ión como parte  integrante de su 
nombre.  
 
ARTÍCULO 3. - DOMICILIO. - El domic i l io pr incipal de la sociedad es la ciudad de 
Bogotá D.C.,  pero podrá crear sucursales,  agencias,  o dependencias en ot ros 
lugares de l país o de l exter io r,  por d isposic ión de la Junta D irect iva y con arreglo a 
las leyes.  
 
ARTÍCULO 4. -  OBJETO.- La sociedad tendrá como ob jeto ún ico y exclusivo la  
celebración de cont ra tos de f iduc ia y  encargos f iduc iar ios de conformidad con el  
t í tu lo XI  del l ibro Cuarto del  Código de Comercio y con el  Estatuto Orgánico de l 
Sistema Financiero,  así  como los demás actos y contra tos que les sea permit ido 
real izar a las soc iedades f iduc iar ias por normas de carácter general y especia l .  En 
desarro l lo de su ob jeto la sociedad podrá ejecutar todos los actos o contratos que 
fueran convenientes o  necesarios para el  cabal cumplimiento de su objeto socia l  y 
que tengan relac ión di recta con el ob jeto mencionado, ta les como:   
 

a) Adquir i r,  ena jenar,  gravar y admi n ist rar  toda clase de b ienes muebles e  
inmuebles.   
 
b) Celebrar  cont ratos para garant izar e l  pago de las ob l igac iones de conformidad 
con la Ley y recib ir  las garantías de l caso cuando haya lugar a e l las.   
 
c) Celebrar con estab lecimientos de crédito  y con co mpañías aseguradoras toda 
clase de operac iones relacionadas con los bienes y negocios de la  sociedad.   
 
d) Girar,  aceptar,  endosar,  asegurar,  cobrar y negociar en genera l,  toda clase de 
t í tu los valores y cualesquiera o tros derechos personales y t í tu los de c rédi to.   
 
e) Celebrar contratos de prenda, de ant icresis,  de depósi tos en garantía,  de 
admin ist rac ión, de mandato, de comis ión, y de consignación.   
 
f )  Intervenir en ju ic ios de sucesión como tutora,  curadora, o  albacea f iduc iar ia.   
 
g) Emit i r  t í tu los de deuda, respecto de f iducia  en garantía que respalden 
obl igac iones der ivadas de créd itos dest inados a la f inanciación de proyectos  
inmobi l iar ios.   
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h) Ser representante legal de tenedores de bonos, emit i r  bonos por cuenta de una 
f iducia  mercant i l  o de dos o más empresas.   
 
i )  Actuar como admin is tradora de Fondos de Pensiones.   
 
j )  Part ic ipar como socio,  fundador o no, en sociedades anónimas, cuyo objeto sea 
la prestac ión de serv ic ios técn icos o adminis trat ivos, en soc iedades 
admin ist radoras de Fondos de Pensiones o Cesantías,  y en general en aquel las 
ent idades para las cuales la ley autorice part ic ipar a las soc iedades f iduciar ias,  
previo e l  l leno de los requisi tos que en cada caso ex i ja la misma ley o e l  
reglamento.  
 
k) Obrar como agente de transferencia y registro de valores.  
  
l )  Obrar,  en los casos en que sea procedente de acuerdo con la ley,  como síndico,  
curador de b ienes,  o  como  depositar io de sumas consignadas en cua lquier  
juzgado.  
 
m) Prestar serv ic ios de asesoría  f inanciera.   
 
n) Obrar como agente en los procesos de t i tu lar izac ión.   
 
o) Celebrar y e jecutar,  en general,  todos los actos o  cont ratos preparatorios,  
complementarios o  accesor ios de todos los anteriores o que se re lacionen con e l  
objeto socia l ,  ta l  cual  ha sido determinado en el  presente art ículo,  salvo los que 
le estén vedados lega lmente por razón de su naturaleza.  
 
p) Real izar todas aquel las operac iones que, dentro de los l ímites propios de su 
naturaleza y act iv idad, contr ibuyan al desarro l lo de la unidad de propósito y 
dirección f i jada por la matr iz de l grupo empresaria l  a l  que pertenece.  

 
ARTICULO 5. - DURACIÓN. - La sociedad durará hasta el  9 de abri l  del año  2.081 sin 
embargo,  podrá disolverse antes del  vencimiento de l término est ipulado y este  
podrá ser  prorrogado de acuerdo con la ley y con los presentes Esta tutos.  
 

CAPITULO II .  CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES  
 

ARTÍCULO 6.- CAPITAL.- El capita l  socia l  autorizado es la suma de DOS MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.000.000.000,00 M/CTE).    
 
ARTÍCULO 7.- DIVISIÓN DEL CAPITAL.- El capita l  autor izado estará divid ido en SEIS 
MILLONES  TRESCIENTAS  CUARENTA  Y  OCHO  MIL   SEISCIENTAS  CUARENTA 
Y NUEVE (6.348.649) acc iones de un valor nomina l de TRESCIENTOS QUINCE 
PESOS CON 02765391503 MONEDA CORRIENTE ($315.02765391503),  cada una.   
 
ARTICULO  8.-  AUMENTO DE CAPITAL.- El capita l  soc ial  podrá ser  aumentado mediante  
creación de nuevas acciones, por resolución de la A samblea General de Accion istas,  
aprobada con el voto  favorable de no menos de setenta por ciento  (70%) de las 
acciones representadas en la respect iva reunión. E l aumento de l capita l  autor izado 
requer irá e l  t rámite de la respect iva reforma de estatutos.   
 
ARTÍCULO 9.- La Asamblea Genera l de Accion istas podrá convert i r  en capi ta l ,  
mediante la emis ión de nuevas acc iones,  cualquier  reserva especial  y toda clase de 
ut i l idades distr ibuidas, s iempre y cuando esa conversión se apruebe con el voto 
favorable  del ochenta por c ien to (80%) de las acc iones representadas.   
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ARTÍCULO  10.-    COLOCACIÓN  DE  ACCIONES.-  Las acciones no suscr i tas en el acto de 
const i tución y las que emita poster iormente la soc iedad, serán colocadas de 
acuerdo con un reglamento de suscripción que elabor e y  apruebe la  Junta Direct iva.  
 
ARTÍCULO 11.- DERECHO DE PREFERENCIA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES.- Los 
accion istas tendrán derecho a suscrib i r  preferencia lmente en toda nueva emisión de 
acciones, una cant idad proporc ional a la que posean en la fecha en que se apruebe 
el reglamento. En caso de que algún acc ionista no suscriba las acciones a  que t iene 
derecho, ta les acciones serán of rec idas en una segunda vuelta a los accion istas 
restantes y en sucesivas oportunidades, s i  quedaren acciones por colocar y soc ios 
interesados en las mismas, quienes podrán adquir i r las observando la misma 
proporc ión antes señalada, de manera que los terceros solo podrán adquir i r  en 
úl t ima instancia.   
 
El derecho a la suscr ipc ión de acc iones será l ibremente negociable ent re 
accion istas a part i r  de la fecha de av iso de oferta y  durante  el  término de la  misma.  
Para el lo bastará que el t i tu lar ind ique por escr i to a la soc iedad el nombre del 
cesionario o ces ionar ios.   
 
La Asamblea de Accionistas,  con e l voto favorable  de no menos del  setenta por 
ciento (70%) de las acciones representadas en la  reun ión, podrá decidi r  que un 
determinado número de acciones se co loque sin su jec ión al  derecho de preferencia.  
 
ARTÍCULO 12.- TITULOS DE ACCIONES.- Las acciones son ordinarias,  de capita l  y  
nominat ivas y  estarán representadas por cert i f icados o  t í tu los.  A cada acc ionista  se 
le expedirá un solo t í tu lo colect ivo,  para las acciones que posea, a menos que 
pref iera t í tu los unitar ios o parcia lmente colect ivos.  No se podrán expedir  
cert i f icados def in i t ivos respecto  de acc iones que no hayan s ido íntegramente 
pagadas.  
 
ARTICULO 13.- CONTENIDO DE LOS TÍTULOS.- Los t í tu los se expedirán en ser ies 
numeradas y cont inuas , empezando por la unidad, con todos los requisi tos legales y 
l levarán las f i rmas de l presidente y del  secretario de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 14.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- La soc iedad l levará un l ib ro de 
regis tro de acciones , en el  cual f igure cada uno de los socios con el número de 
acciones que posea, en el  que se anotarán los t raspasos, p ignorac iones, embargo y 
la const i tución de derechos reales que ocurran,  así  como las demás anotacio nes  
que obren en las car tas de traspaso.  
 
ARTÍCULO 15.- INDIVISIBILIDAD.- Las acciones serán ind iv is ib les.  Cuando por causa 
legal o convencional haya de pertenecer una acción a  var ias personas, la sociedad 
hará la  inscripc ión a favor de todos los comuneros , pero estos deberán designar un 
representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a su cal idad 
de accion ista.  
 
ARTICULO 16.- EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS.- En los casos de  sust racción de un t í tu lo,  
la sociedad lo sust i tu irá  entregándole  un dupl icado al prop ietar io que aparezca 
inscri to en el  l ibro  de registro  de acciones, comprobando e l  hecho ante los 
admin ist radores ,  y  en todo caso,  presentando copia autént ica de l denuncio  penal  
correspondiente.  Cuando el acc ionis ta sol ic i te un dupl icado po r pérdida del t í tu lo,  
dará la garantía que sol ic i te la Junta Direct iva,  s i  e l la lo considera necesario.  En 
caso de deter ioro,  la expedic ión del  dupl icado requer i rá la ent rega por parte  del  
accion ista de los t í tu los or ig ina les,  para que la soc iedad los anul e.   
 
La reposic ión del  t í tu lo se hará s iempre a costa de l in teresado y el  nuevo t í tu lo  
l levará la constancia de ser dup l icado y hará referencia a l  número que sust i tuye.  
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ARTÍCULO 17.- LITIGIO SOBRE ACCIONES.- Cuando haya l i t ig io  sobre la  prop iedad de las 
acciones o sobre el  derecho de percib ir  sus productos, la soc iedad retendrá en 
depósito d isponib le,  s in intereses,  los dividendos correspondientes a ta les acciones,  
mient ras se decide el  ju ic io  y  se resuelve a quien o  quienes corresponden esos 
productos.  Ent iéndase que hay l i t ig io para los efectos de este art ículo,  cuando la  
sociedad haya rec ibido not i f icac ión jud ic ia l .  
 
ARTÍCULO 18.- PRENDA DE ACCIONES.- La prenda de las acc iones se perfecc ionará 
mediante su inscr ipc ión en el l ibro de reg ist ro de acciones.   
 
La prenda de las acc iones de la soc iedad conferi rá a l  acreedor prendario  el  derecho 
a rec ibi r  los correspondientes d ividendos en dinero si  así  se indica en el respect ivo 
contrato,  pero los demás derechos so lo podrán ser e jercidos por el  t i tu lar  de las 
acciones.  
 
ARTICULO 19.- IMPUESTO DE TRANSFERENCIA.- Son de cargo de los  accion istas los 
impuestos que graven la ces ión o el  t raspaso de las acciones.  
 
ARTÍCULO 20.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN, SENTENCIA JUDICIAL O LAUDO 
ARBITRAL.- La t ransmisión de  acc iones a t í tu lo de herencia o legado, se acred itará  
con la correspondiente hi jue la de ad judicac ión . En e l caso de que una sentencia  
judic ia l  o un laudo arbit ra l  cause la mutación en el domin io de acciones de la 
Sociedad, deberá presentarse a ésta ,  copia autént ica de la  sentencia o del laudo,  
con la constancia de su ejecutoria.   
 
En uno y ot ro caso,  se hará la correspondiente cancelac ión en el regist ro,  la 
inscripción a favor del nuevo dueño y la expedic ión de los nuevos t í tu los 
correspondientes.  
 
ARTICULO 21.- AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD.- La sociedad no  asume 
responsabi l idad alguna por los v ic ios que puedan afectar la va l idez del contra to 
entre e l  t radente y  el  adquirente  y  para aceptar o rechazar el  t raspaso no tendrá 
más que atender el  cumpl imiento de los requisi tos ex igidos en la ley.   
 
Tampoco asume responsabi l idad alguna la sociedad en lo que respecta a la val idez 
de las t ransmis iones a  t í tu lo  de herencia o  legado y de las mutac iones de dominio,  
cuyo or igen sea una sentencia jud ic ia l  o un laudo arbit ra l ,  casos en los cuales se 
l imitará a darle cumplimiento a las respect ivas prov idencias.  
 
ARTÍCULO 22.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO PAGADAS.- Las acc iones no pagadas 
en su integridad son t ransferib les pero e l  suscr iptor y los adquirentes  subsiguientes 
serán so l idariamente responsables de l importe no pagado de las mismas.  
 
ARTÍCULO 23.- ENAJENACIÓN DE ACCIONES.- Las acc iones son negociables conforme a l 
presente esta tuto y a  las leyes y su enajenación se perfeccionará con el  solo  
consent imiento  de los contratantes; pero para que este acto surta efectos respecto  
a la soc iedad y de terceros se requiere su inscr ipc ión en e l L ibro de Regist ro de 
Acciones mediante orden escr i ta de l enajenante .  Esta orden podrá darse en forma 
de endoso hecho sobre el  t í tu lo respect ivo.   
 
PARÁGRAFO I.- Los accion istas que deseen enajenar en todo o en parte  sus 
acciones, deberán of recerlas en primer lugar,  a los demás accionistas que se 
encuentren inscr i tos como tales en e l l ibro respect ivo al  momento del ofrec imiento.  
La oferta se hará por escr i to por co nducto del pres idente de la soc iedad y en el la se 
indicará el  número de acciones que se pretendan enajenar,  e l  precio y la forma de 
pago de las mismas.  
 
El pres idente de la sociedad comunicará dicho ofrecimiento a los demás acc ionis tas 
para que estos decidan sobre la adquisic ión tota l  o parc ia l  de las acc iones 
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ofrec idas, para lo cual  tendrán un plazo máximo de qu ince (15) días hábi les,  a l  que 
pueden renunciar  por escri to  por  par te de cada accion ista  cuando no esté 
interesado en la oferta .   
 
A part i r  de la fecha de la  ofer ta y  durante e l  término de esta,  los accion istas podrán 
negociar l ib remente entre si  e l  derecho preferencia l  para adquir i r  las acciones 
ofrec idas. Los acc ion istas que manif iesten su interés en adquir i r  las acciones 
podrán hacer lo en proporc ión a las que posean en la sociedad al  momento de la 
oferta,  ad icionadas, en su caso con las de los acc ionistas que les hayan cedido el  
derecho. Si son var ios los accion istas interesados en adquir i r  las acciones 
ofrec idas, a el los se propondrá, en una segunda vuelta,  la adquisic ión de la parte 
restante  de las acciones que no fueron adquir idas en la  pr imera vuelta,  y en este  
evento,  d ichos acc ionistas,  en un plazo de quince (15) días hábi les,  deberán 
manifestar  s i  aceptan o no la propuesta.  En caso af i rmat iv o, podrán adquir i r  en 
proporc ión de las acciones que posean en la sociedad adicionadas,  en su caso, con 
las de los acc ionistas que les hayan cedido su derecho. Si e l  interesado es 
únicamente un acc ion ista,  la sociedad , a l  vencer e l  término de la oferta en la 
pr imera vue lta,  le comunicará ta l  c i rcunstancia,  para que decida en un término de 
quince (15) días hábi les si  adquiere la tota l idad o parte de las acc iones ofrec idas.  
 
Vencidos los plazos previstos para las dos vueltas antes c i tadas,  s i  aún quedaren 
acciones que no hayan sido negociadas, estas podrán ser of recidas l ib remente a  
terceros y,  en ta l  caso, l a negociación correspondiente só lo podrá real izarse dentro 
de los t res (3) meses siguientes al  vencimiento del p lazo c i tado.  Si las acciones 
ofrec idas no son adquir idas por tercero alguno en e l término mencionado, e l  
accion ista interesado en la negociación,  s i  desea ins ist i r  en t ransferi r  las acciones 
que posee, deberá in ic iar nuevamente el  t rámi te contemplado en el  presente 
art ícu lo.   
 
Si hay discrepancia  entre e l  oferente y  e l  accion ista  o accion istas interesados, 
respecto  del  prec io o  de la forma de pago de las acciones o  de ambas, dentro  de los 
quince (15) días hábi les s iguientes al  rec ibo de la comunicación remit ida por e l  
presidente de la sociedad, inf ormando sobre la ex istencia de la  discrepancia,  las 
partes designarán de  común acuerdo un peri to,  quien f i jará  las condiciones de la 
negociac ión. De no ser posib le este acuerdo, dentro de los quince (15) días hábi les 
siguientes al  vencimiento del p lazo antes indicado, cada parte designará un peri to 
para d icho efecto.  En defecto de designación por las partes o por fa l ta  de acuerdo 
entre los per i tos,  e l  Superintendente Financiero designará un nuevo peri to con ta l  
f in.  En cualquiera de estos eventos la  negocia c ión se perfeccionará dentro  de los 
cinco (5) días háb i les sigu ientes,  contados a part i r  de la fecha en que se r inda e l 
expert ic io.  
 
PARÁGRAFO II.- Las disposic iones contenidas en el parágrafo  anterior tendrán 
vigencia mientras las acciones de la sociedad sean nominat ivas, o no se inscr iban 
en bolsa de Valores.  
 
ARTÍCULO 24.- RÉGIMEN DEL ACCIONISTA MOROSO.- Cuando un accion ista esté  en mora 
de pagar las cuotas de las acciones que haya suscri to no podrá e jercer los derechos 
inherentes a el las.  Para este efecto,  la sociedad anotará los pagos efectuados y los 
saldos pendientes. Si  la sociedad tuv iere obl igac iones vencidas a cargo de los  
accion istas por concepto de cuotas de las acciones suscri tas,  acudirá  a e lecc ión de 
la Junta Direct iva,  a l  cobro jud ic ia l  o a vender de cuenta y r iesgo del moroso y por  
conducto de un comisionista las acciones que hubiere suscr i to ,  o a imputar las 
sumas recib idas a la l iberación del  número de acciones que correspondan a las 
cuotas pagadas, prev ia deducción de un veinte por ciento  (20%) a t í tu lo de 
indemnización de per ju ic ios que se presumirán causados. Las acciones que la 
sociedad ret i re a l  acc ionista moro so las colocará de inmediato.  
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CAPÍTULO III.- ÓRGANOS 
 
ARTÍCULO 25.- ÓRGANOS.- La dirección y administ ración de la soc iedad será e jercida 
por los s iguientes órganos:  
 

a)  La Asamblea General de Accionistas  
b)  Junta Direct iva  
c)  Presidencia  
d)  Revisor Fisca l  
e)  Los demás órganos que determine la Asamblea de Accionis tas o  la Junta 

Direct iva de la Sociedad.  
 

SECCIÓN I.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- 
 
ARTÍCULO 26.- COMPOSICIÓN.- La Asamblea General de Accion istas se compone de los 
accion istas inscri tos en el l ib ro de reg ist ro de acciones, reunidos con e l quórum y 
las condic iones que estos estatutos señalen.  
 
ARTÍCULO 27.- REUNIONES.- La Asamblea General de Accion istas se reunirá 
ordinariamente una vez al  año, dentro de los t res primeros meses de cada período 
anual,  prev ia convocación  hecha por el  Pres idente de la S ociedad.  Si t ranscurr ieren 
los t res (3) pr imeros meses del  año s in que la Asamblea haya sido convocada,  se 
reunirá por derecho propio el  pr imer día hábi l  del mes de abr i l ,  a las diez de 
mañana (10:00 a.m.)  en las of ic inas de l  domici l io pr incipa l donde funcione la 
admin ist rac ión de la sociedad. La Asamblea General de Accionistas se reunirá  
extraordinariamente en el día,  hora y lugar que sean determinados por la Junta 
Direct iva,  e l  Presidente o el  Revisor F iscal cuando a su ju ic io las ci rcunstancias lo  
aconsejen, o  cuando ta l  convocator ia sea so l ic i tada a a lguno de los anter iores, por 
un número plural  de accion istas que represente por lo menos el  25% del  total  de 
acciones suscr i tas.  
 
ARTÍCULO 28.- CONVOCATORIA.- La convocatoria para las reun iones ordinar ias debe 
hacerse, cuando menos, con quince días hábi les de ant ic ipación. Para las reuniones 
extraordinarias,  bastará una ant ic ipación de cinco (5) días comunes, pero cuando 
hayan de someterse balances de f in de e jer c ic io para la  consideración de una 
Asamblea Ext raord inar ia,  ésta deberá convocarse con quince (15)  días hábi les de 
ant ic ipación. La convocatoria ,  tanto para las reuniones ord inar ias como para las 
extraordinarias,  se hará por medio de comunicación dir ig ida a los accion istas de la  
sociedad o mediante aviso que se publ icará en un diar io de amplia  ci rcu lación en la  
ciudad de Bogotá D.C. ,  cuando se trate  de una Asamblea Extraord inaria en e l aviso 
de convocatoria se insertará e l  orden del día .  
 
ARTÍCULO 29.- DELIBERACIONES CON EL 100% DE LOS ACCIONISTAS.- La Asamblea 
General de Accionis tas también podrá vál idamente reun irse en cualquier t iempo, s in  
previa convocator ia ,  y en cualquier s i t io,  cuando estuviere representada la total idad 
de las acciones suscr i tas.  
 
ARTÍCULO 30.- QUÓRUM DELIBERATORIO.- Habrá quórum para las reuniones de la  
Asamblea General de Accion istas,  cuando se reúna un número plural de acc ionis tas 
que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscri tas.  
 
ARTÍCULO 31.- REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA.- Si se convoca a una 
Asamblea y ésta no puede l levarse a cabo por fa l ta de quórum, se c i tará a una 
nueva reunión que sesionará y decid irá vál idamente con un número p lura l de 
personas, cualqu iera que sea la cant idad de acciones repres entadas. La nueva 
reunión deberá e fectuarse no antes de los diez (10) días n i  después de los t re inta  
(30) contados desde la  fecha f i jada para la pr imera reun ión.  
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ARTÍCULO 32.- REUNIONES NO PRESENCIALES.- Siempre que el lo se  pueda probar,  
habrá reun ión de Asamblea Genera l de Accionistas o de Junta Direct iva,  cuando por 
cualquier medio todos los socios o miembros puedan de l iberar y  decid i r  por  
comunicación simultánea o sucesiva. En este úl t imo evento,  la sucesión de 
comunicaciones deberá ocurr ir  de manera in mediata de acuerdo con el medio 
empleado. En todo caso, deberá darse cumplimiento a las disposiciones lega les a  
que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 33.- OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES.- Serán vá l idas las 
decis iones de la Asamblea Genera l de Accionistas o de la  Junta Direct iva,  cuando 
por escr i to todos los miembros expresen el  sent ido de su voto.  En este evento la  
mayoría respect iva se computará sobre el  total  de las acc iones en circulac ión o de 
los Miembros de Junta Direct iva,  según el  caso. Si los acc ioni stas o miembros 
hubiesen expresado su voto en documentos separados, estos deberán recib irse en 
un término máximo de un (1) mes contado a part i r  de la pr imera comunicación 
recib ida. E l Representante Legal informará a los accion istas o miembros de Junta 
Direct iva e l  sent ido de la decis ión, dent ro de los cinco (5) días háb i les s iguientes a 
la recepción de los documentos en los que se exprese su voto .  En todo caso,  
deberá darse cumplimiento a las d isposic iones legales a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 34.- DIGNATARIOS.- La Asamblea General de Accion istas será pres idida por 
la persona que sea designada para ta l  efecto por los accion istas presentes.  Tendrá 
además un Secretario igualmente designado por éstos.  
 
ARTÍCULO 35.- REPRESENTACIÓN.- Los accion istas pueden hacerse representar en la  
Asamblea General de Accionistas mediante  poderes otorgados con los requ is i tos 
legales.  
 
ARTÍCULO 36.- ACTAS.- Las decisiones de la  Asamblea General de Accion istas se 
harán constar en un l ib ro de actas. E stas deberán ser aprobadas por la misma 
Asamblea o por las personas que se designen en la reunión para ta l  efecto,  y serán 
f i rmadas por el  Presidente de la Asamblea y el  Secretar io,  o  en su defecto,  por  e l  
Revisor Fisca l.  
 
PARÁGRAFO.- En los casos a que se ref i eren los art ículos 32 y 33, las actas 
correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el  l ibro respect ivo dent ro de 
los t re inta (30) días hábi les sigu ientes a aquél en que se concluyó el acuerdo. Las 
actas serán suscr i tas por el  Representante L egal y e l  Secretario de la sociedad.  A 
fa l ta de este úl t imo, serán f i rmadas por a lguno de los asociados.  En todo caso, se 
dará cumpl imiento a lo dispuesto en las normas legales pert inentes.  
 
ARTÍCULO 37.- VOTOS.- Cada acc ionis ta tendrá tantos votos cuantas acc iones  posea 
en la soc iedad, s in restr icc ión alguna.  
 
ARTÍCULO 38.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA.- Son funciones de  Asamblea Genera l de 
Accion istas:  
 

a)  Estudiar y aprobar las reformas de estatutos .  
 

b)  Examinar,  aprobar e improbar los Estados Financieros de propósito gen eral  
de f in de ejercic io ,  así  como las cuentas que deben rendir los 
admin ist radores.  
 

c)  Disponer de las ut i l idades soc iales y f i ja r los montos de los dividendos, así  
como la forma y los plazos en que deben pagarse.  
 

d)  Elegir a los miembros de la Junta Direct iva,  removerlos l ib remente y f i jar les 
su remunerac ión, nombrar a l  Revisor Fisca l de la soc iedad y su suplente,  s i  
es del caso, remover los l ibremente y f i jar les su remunerac ión.  
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e)  Considerar  los informes de gest ión que  le  presente la  Junta Direct iva,  la  

Pres idencia y el  Revisor F isca l.  
 

f )  Const i tu i r  las reservas que deban hacerse, además de las legales.  
 

g)  Resolver que determinada emis ión de acciones ordinarias sea colocada s in 
sujec ión al  derecho de preferencia,  para lo  cu al requer irá el  voto favorable 
de no menos de l setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la 
reunión y prev io cumplimiento  de lo est ipu lado en el  inciso t res del art ícu lo 
388 del Código de Comercio.  
 

h)  Ordenar la emisión de bonos ordinar ios o conv ert ib les en acc iones, pudiendo 
delegar en la Junta Direct iva,  prev ia f i jación de las bases de Ley, la  
aprobación de l prospecto correspondiente.  
 

i )  Las demás que señale la Ley y los estatutos y que no correspondan a otro 
órgano.  
 

j )  Considerar  e l  informe especia l  a l  que hace referencia  el  art ículo  29 de la  Ley 
222 de 1995, que le presenten los admin ist radores.  

 
ARTÍCULO 39.- QUÓRUM DECISORIO.- Con excepción de la fun ción enunciada en el  
ordinal  a)  del  ar t ículo  anter ior,  para la cua l  la decis ión correspondiente de be ser  
aprobada con el voto favorable de un numero  plural de soc ios que represente por lo  
menos e l setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la reunión,  y  
de las otras decisiones que exi ja n la mayoría especial  según la Ley o estos 
Estatutos,  las decisiones de la Asamblea General de Accion istas se tomarán por la  
mayoría de los votos de los socios presentes en cada reunión.  
 
ARTÍCULO 40.- CUOCIENTE ELECTORAL.- Siempre que se trate  de e legir  a dos o  más 
personas para integrar una misma Junta,  comis ión o cuerpo plural,  se ap l icará e l  
s istema de cuociente electora l.  E l cuociente se determinará div id iendo el número 
total  de votos emit idos por el  de las personas que se trata  de elegir .  De cada l ista  
se escrutarán tantos nombres cuantas veces  quepa el cuociente en el número de 
votos emit idos por la  misma,  y  si  quedaren puestos por proveer corresponderán los 
residuos en orden descendente. En caso de empate en los res iduos se decid irá  a la  
suerte.  
 

SECCION II .– JUNTA DIRECTIVA.- 
 
ARTÍCULO 41.- COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN.- La Junta Direct iva estará compuesta por 
cinco (5) miembros principales,  cada uno de los cuales tendrá un suplente personal .  
Los suplentes ocuparán el cargo del pr incipa l cuando éste  manif ieste a la compañía 
que dejará de asis t i r  a  las ses iones por un período cont inuo que exceda de un mes. 
La ausencia de un miembro de Junta Direct iva por un período mayor de tres (3) 
meses produci rá la vacancia del cargo y en su lugar ocupara el  puesto el  suplente  
por el  resto de l períod o. 
 
ARTÍCULO 42.- PRESIDENCIA DE LA JUNTA.- Dentro de los quince (15)  días sigu ientes a  
la fecha en que haya tenido lugar la Asamblea General  de Accionistas,  se reunirán 
los miembros e legidos en dicha Asamblea, y e leg irán de su seno al Pres idente y  
Vicepres idente de la misma, quienes presid irán las reuniones en su orden durante el  
período correspondiente.  En caso de ausencia temporal de l pres idente,  este será 
reemplazado por e l  v icepresidente y  en caso de ausencia  abso luta la Junta e legi rá a  
un nuevo presidente.  Tendrá además un Secretario  de su l ib re nombramiento y 
remoción, qu ien podrá ser o no miembro de dicha Junta.  
 



 Pág. 9 

ARTÍCULO 43.- QUÓRUM Y ACTAS.- La Junta Direct iva podrá del iberar vál idamente, con 
la presencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluc iones y decisiones serán 
adoptadas con el voto de la mayoría abso luta  de los miembros que la componen. De 
sus del iberaciones y decis iones se dejará constancia  en actas que se asentarán en 
un l ib ro debidamente fo l iado que deberá cumpl i r  con los requi si tos lega les 
pert inentes, las cua les serán f i rmadas por quienes hayan actuado como P res idente 
y Secretar io de las respect ivas reun iones, o en su defecto por el  Revisor F iscal.  
 
PARÁGRAFO: En los casos a  que se ref ieran los art ículos 32 y 33, las actas 
correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el  l ibro respect ivo dent ro de 
los t re inta (30) días hábi les sigu ientes a aquél en que se concluyó el acuerdo. Las 
actas serán suscr i tas por e l  representante legal y  e l  secretario  de la  soc iedad. A 
fa l ta de este ú l t imo,  serán f i rmadas por a lguno de los miembros.  En todo caso se 
dará cumpl imiento a lo dispuesto en las normas legales pert inentes  
 
ARTÍCULO 44.- REUNIONES.- La Junta Direct iva se reunirá en sesión ordinaria,  una  vez 
por mes y extraordinariamente cuando sea convocada por su Presidente,  por e l  
representante legal,  por e l  Revisor F iscal o por dos  (2) de sus miembros que actúen 
en cal idad de pr inc ipales.  En las del iberaciones de la Junta cada miembro tendrá un 
voto.  
 
PARÁGRAFO: Las reuniones de la Junta D irect iva se efectuarán en el domic i l io y  en 
las of ic inas de la sociedad, pero también podrá sesionar en el lugar que se 
determine.  
 
ARTÍCULO 45.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta e jercerá las func iones y 
atr ibuc iones expresamente señaladas en la ley,  así  como las que a cont inuación se 
establecen. En ejerc ic io de las mismas, la junta desarro l la rá  las est rategias,  
polí t icas y l ineamientos de grupo determinados por e l  Consejo  Direct ivo de la  
Fundación socia l ,  o por las instancias designadas por éste  para ta l  efecto.  Son 
funciones de la junta :  
 

a)  Real izar  los esfuerzos conducentes a l  adecuado desarrol lo del  objeto soc ial ,  
de acuerdo con la naturaleza y act iv idad de la sociedad.  
 

b)  Velar por e l  est r icto cumpl imiento  de las disposic iones legales o  estatutarias.  
 

c)  Disponer la ejecución de todos los actos y cont ratos tendientes a l  
cumpl imiento de los f ines y propósitos soc iales.  
 

d)  Decretar e l  establec imiento de sucursa les y agencias en ot ros lugares del 
país o del exter io r.  
 

e)  Convocar a reuniones extraordinarias de la Asamblea Genera l de Accion istas,  
cuando lo juzgue conveniente,  o cuando lo sol ic i te un número plura l de 
accion istas que represente por lo menos e l 25% del cap ita l  suscr i to .  
 

f )  Presentar a la  Asamblea Genera l de Accionistas,  con juntamente con el 
Representante Legal de la soc iedad, las cuentas de f in de ejercic io que 
inclu i rán un informe de gest ión, un in forme especia l  en los términos del  
art ícu lo 29 de la Ley 222 de 1995, los estados f inancieros de propósito  
general,  un proyecto de dist r ibuc ión de las ut i l idades repart ib les y todos 
aquel los documentos que las leyes exi jan.  
 

g)  Reglamentar  la  colocación de las acciones que la sociedad tuviere  en la 
reserva y las que provengan de futuros aumentos de capita l ,  de jando en todo 
caso a salvo el  derecho de suscr ipc ión preferencial  en favor de los 
accion istas.  
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h)  Designar y remover al  P res idente de la  soc iedad y a  su suplente ,  a l  igual  que 
a los gerentes de sucursales y agencias,  y a las personas que,  además del  
Pres idente,  tendrán la representac ión lega l de la F iduciar ia,  para quienes 
podrá establecer e l  e jercic io de la representación lega l de manera plena o 
podrá, a su arb it r io,  l imitar y/o establecer expresamente las facultades 
específ icas de representación legal que serán debi damente inscri tas en el 
regis tro mercant i l .  Así como, a l  Of ic ia l  de Cumplimiento Principal y a su 
suplente.  
 

i) Autorizar  a l  representante legal  de la  Compañía, o a  quien haga sus veces,  
para ce lebrar actos o  cont ratos cuya cuantía supere el  equiva lente a 1.2 00 
salar ios mínimos lega les mensuales vigentes al  momento de su celebrac ión, 
así  mismo, la Junta autorizará de manera previa los actos de disposic ión que 
se proyecte real izar  a  t í tu lo gratui to sobre act ivos de la soc iedad cuyo va lor 
supere los 40 sa lar ios mínimos legales mensuales  v igentes.  

 
Las l imitac iones contempladas en este numeral no serán ap l icables para la  
celebración de contratos de f iduc ia mercant i l  o encargos f iduc iar ios.  
 
Para aquel los actos que impl iquen la adquis ic ión de b ienes a t í tu lo de dación 
en pago, así  como su poster ior  t ransferencia,  los cuales podrán ser 
real izados s in autorización de la  junta,  sa lvo en aquel los casos en  que e l 
valor  de ta les b ienes sea igual  o superior a 2 .400 sa lar ios mínimos 
mensuales.  
 

j )  Considerar  y aprobar o imp robar los presupuestos anuales de gastos que le  
presente el  Presidente.  
 

k)  Autorizar  a l  Presidente para renunciar a  la  gest ión de f ideicomisos a  cargo 
de la soc iedad, previa autorización de l Super intendente Financiero.  
 

l )  Aprobar e l  prospecto de emisión de bonos, en el  evento prev isto en el l i te ral  
h) del art ícu lo 38 de estos estatutos,  y de otros papeles de deuda 
autorizados por la ley,  señalando su monto,  valor  nominal,  tasa de interés,  
lugar y forma de pago, sistema de amort ización y demás condiciones de la 
emis ión.  

 
SECCIÓN III.- LA PRESIDENCIA.- 

 
ARTÍCULO 46.- PRESIDENTE Y SUPLENTE: La Sociedad tendrá un Presidente que será 
reemplazado en sus fa l tas absolutas,  temporales o acc identales por su suplente,  
e legido también por la Junta Direct iva.  La Junta Direct iva podrá designar un 
segundo suplente del  Pres idente cuando así lo considere.  
 
ARTÍCULO 47.- REPRESENTACIÓN LEGAL.- El Presidente será el  representante legal de 
la sociedad y tendrá a su cargo la d irección y admin ist rac ión de los negocios 
socia les.  También lo será su suplente o suplentes elegidos por la  Junta Direct iva.  
Así mismo,  ejercerán la representac ión legal  de la  F iduciar ia,  para todos los efectos 
legales,  las personas que designe la Junta Direct iva con las atr ibuc iones, facultades  
y l imitac iones que d icho órgano social  determine.  
 
ARTÍCULO 48.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE.- Las func iones del  Presidente son las 
siguientes:  
 

a)  Desarro l la r su gest ión bajo los parámetros determinados por la naturaleza y 
act iv idad de la sociedad, de conformidad con lo p revisto por la  Ley y por 
estos estatutos.  
 

b)  Ejecutar y  hacer e jecutar las resoluc iones de la Asamblea General de 
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Accion istas.  
 

c)  Representar  a la sociedad judicia l  y extra judicia lmente y  autorizar con su 
f i rma los actos y contratos en que el la intervenga.  
 

d)  Const i tu i r  apoderados que representen a la sociedad judicia l  o  
extra judic ia lmente.  
 

e)  Serv ir de consultor y  asesor de la Junta Direct iva en todas las act iv idades de 
la soc iedad.  
 

f )  Celebrar  dentro  de las l imitac iones previs tas en estos estatutos,  los actos y 
contratos que t iendan a cumpli r  los f ines soc iales.  
 

g)  Orientar,  dentro de los l ími tes propios de su competencia,  todas las 
act iv idades de la soc iedad.  
 

h)  Convocar a la  Junta Direct iva y a la Asamblea General de Accionistas,  a  
sesiones extraordinarias cuando lo  juzgue conveniente o,  respecto de ésta,  
cuando lo sol ic i te un número plural de acc ionistas que representen por lo 
menos el  vein t ic inco por c iento (25%) de l capita l  suscri to.  

 
i )  Cuidar la recaudación de los fondos soc iales.  

 
j )  Presentar a la  Asamblea General d e Accionistas,  con juntamente con la Junta 

Direct iva,  las cuentas de f in de e jercic io que inc lu i rán un informe de gest ión,  
un informe especial  en los términos del  ar t ículo 29 de la Ley 222 de 1995, los 
estados f inancieros de propósito genera l,  un proyecto d e d ist r ibución de las 
ut i l idades repart ib les y  todos aquel los documentos que las leyes ex i jan.  
 

k)  Presentar a la Junta D irect iva estados f inancieros mensuales, y  un informe 
sobre la marcha de los negocios,  con la per iodic idad que le  ind ique la Junta 
Direct iva.  
 

l )  Celebrar  con las l imitaciones prev istas en estos estatutos y  en la ley,  los 
actos o cont ratos que t iendan a cumpli r  lo f ines soc iales.  
 

m)  Renunciar a  la  gest ión de la sociedad res pecto de f ide icomisos, prev ia  
autorización de la Junta Direct iva y del Supe r intendente Financiero.  
 

n)  Pract icar e l  inventar io de los b ienes f ide icomit idos y tomar medidas de 
carácter conservat ivo sobre los mismos, cuando a el lo haya lugar.  
 

o)  Previa consulta  con la Junta Direct iva,  ped ir  instrucciones al  Super intendente 
Financiero,  cuando tenga dudas acerca de la natura leza y alcance de las 
obl igac iones de la soc iedad.  
 

p)  Dar cumpl imiento a la  f inal idad prev ista para cada uno de los patr imonios 
f ideicomit idos y procurar e l  mayor rend imiento de los bienes que integran los 
mismos, y  
 

q)  Todas las demás funciones que señalen la ley,  los estatutos o le delegue la 
Junta Direct iva.  

 
ARTÍCULO 49.- ASISTENTES E INVITADOS.- El Presidente de la  F iduciaria as ist i rá a las 
reuniones de la Junta Direct iva,  con voz pero sin voto,  s in per ju ic io de que la Junta 
Direct iva d isponga la del iberación y decis ión sin su presencia.  Ad icionalmente, a las 
reuniones de la Junta Direct iva podrán asist i r  en cal idad de inv i tados, con voz pero 
sin voto,  las personas que el Director io est ime pert inentes.  
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CAPITULO IV.- REVISOR FISCAL.- 

 
ARTÍCULO 50.- NOMBRAMIENTO.- La sociedad tendrá un Revisor Fiscal que podrá ser  
una f i rma de contadores o una persona natural,  según lo decida la  Asamblea 
General  de Accionistas.  Si  la Asamblea de Accionistas decide nombrar como Revisor  
Fiscal a una f i rma de contadores, ésta deberá designar un Contador Públ ico y su 
Suplente que desempeñen la Revisoría .  Si la Asamblea de Accionistas decide 
nombrar como Revisor  Fisca l a una persona natural,  se deberá e legir también a un 
Suplente.  E l Revisor  Fiscal  será e legido por la Asamblea G eneral de Accion istas,  
para per iodos de un año y podrá ser  removido por la Asamblea en cualquier t iempo 
o reeleg ido indef in idamente.  
 
ARTÍCULO 51.- FUNCIONES.- Son funciones del Revisor Fisca l:   
 

a) Cerc iorarse de que l as operac iones que se celebren o cumplan por cuenta de la  
Sociedad, se a justen a  las prescripciones de los estatutos,  a  las decis iones de la 
Asamblea Genera l de Accion istas y de la Junta D irect iva.   
 
b) Dar oportuna cuenta, por escr i to,  a la Asamblea de Accion istas,  a la Junta 
Direct iva,  a l  Presidente,  según los casos, de las ir regularidades que ocurran en 
el func ionamiento de la sociedad y en desarrol lo de sus negocios.   
 
c) Colaborar con las ent idades gubernamentales que ejerzan la  inspección y 
vig i lanc ia de la Sociedad y rendir les los in formes a que haya lugar o le sean 
sol ic i tados.   
 
d) Velar porque se l leven regularmente la contabi l idad de la Sociedad y las actas 
de las reun iones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Direct iva,  y por que 
se conserven debidamente la correspondencia de la Sociedad y los comprobantes 
de las cuentas impart iendo las inst rucc iones necesar ias para ta les f ines.   
 
e) Inspeccionar as iduamente los bienes de la Sociedad y procurar  que se tomen 
oportunamente las medidas de cons ervación o seguridad de los mismos y de los 
que el la tenga en custodia o a cualqu ier  otro  t í tu lo.   
 
f) Impart i r  inst rucc iones, pract icar las inspecciones y sol ic i tar los informes que 
sean necesarios para establecer un control  permanente sobre los valores 
socia les.   
 
g) Autorizar con su f i rma cua lquier balance que se haga con su dictamen o 
informe correspondiente.   
 
h) Convocar a la Asamblea de Accionistas a  reuniones ext raord inar ias,  cuando lo  
juzgue conveniente o  cuando lo sol ic i te un número plura l de accion istas que 
represente por lo menos el veint ic inco por ciento (25%) del cap ita l  suscri to,  e  
igualmente, convocar a reuniones extraordinarias a la Junta Direct iva.   
 
i)  Cumpli r  las demás atr ibuciones que le señalen las leyes y los estatutos,  y   
 
j) Las que siendo compat ib les con las anteriores, le encomiende la Asamblea 
General de Accionistas.  

 
ARTÍCULO 52.- PROHIBICIONES AL REVISOR FISCAL.- El Revisor  F iscal no podrá ser 
asociado de la Compañía, cónyuge o pariente dent ro del  cuarto grado de 
consaguinidad,  pr imero c iv i l  o segundo de af in idad,  o consocio  de los 
admin ist radores, o funcionar ios,  d irect ivos,  e l  cajero,  audi tor  o  contador de la  
misma sociedad,  n i  desempeñar cualqu ier o tro cargo o empleo de la  sociedad.  
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ARTÍCULO 53. – REMUNERACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y EMPLEADOS.- El  Revisor  
devengará la as ignación que le señale la Asamblea General de Accionistas ,  la cual  
podrá asesorar le para el  debido cumpl imiento de sus funciones. La Asamblea 
General de Accionistas señalará las apropiaciones pert inentes para el  suminist ro de 
los recursos humanos y técnicos dest inados al desempeño de las funciones 
encomendadas al  Revisor.  Los subal ternos,  auxi l iares u otros colaboradores del  
Revisor Fiscal serán nombrados y removidos l ib remente por éste y  obrarán bajo su 
dirección y responsabi l idad.  
 

CAPITULO V.- ESTADOS FINANCIEROS.- 
 
ARTÍCULO 54.- BALANCE DE PRUEBA.- Con corte al  ú l t imo día de cada mes se hará un 
balance de prueba pormenorizado de las cuentas de la compañía, que será 
presentado por el  Representante Legal a la Junta Direct iva.  
 
ARTÍCULO 55.- PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.- Al f inal de cada 
ejerc ic io socia l  e l  31 de diciembre de cada año, la soc iedad deberá cor tar sus 
cuentas y  preparar y di fund ir  sus estados f inancieros de propósito general  
debidamente cer t i f icados, los cuales deberán estar acompañados de sus respect ivas 
notas. Dichos estados se di fund irán junto  con la op inión profes ional  
correspondiente,  s i  ésta exist ie re.  
 
ARTÍCULO 56.- DERECHO DE INSPECCIÓN.- Los socios podrán e jercer e l  derecho de 
inspección sobre los estados f inancieros de propósito general y sus notas, sobre los 
informes emit idos por el  Revisor F iscal y  en general,  sobre los l ib ros y papeles de 
la sociedad, en los términos establecidos en la Ley, en las of ic inas de 
admin ist rac ión que funcionan en e l domic i l io pr incipa l de la soc iedad. En ningún 
caso, este derecho se extenderá a  los documentos que versen sobre secretos 
industr ia les o cuando se trate  de datos que de ser d ivu lgados, puedan ser ut i l izados 
en detr imento de la sociedad.  
 
Dichos documentos, l ibros y papeles deberán colocarse a disposic ión de  los  
accion istas  durante   los quince  días  háb i les  que precedan a la reun ión de la  
Asamblea Genera l de Accion istas en que deban aprobarse los estados f inancieros 
de propósito genera l,  para que puedan ser examinados. En e l acta de la reunión 
correspondiente se dejará constancia de l cumpl imiento de este  precepto.  
 
ARTÍCULO 57.- RESERVA LEGAL.- La sociedad deberá const i tu i r  una reserva lega l que 
ascenderá por lo  menos al  c incuenta por c iento (50%) del  capi ta l  suscr i to,  formada 
con el d iez por ciento (10%) de las ut i l idades l íquidas  de cada ejerc ic io.  Será 
procedente la reducción de la reserva legal cuando tenga por objeto en jugar 
pérdidas acumuladas que excedan del monto total  de las ut i l idades obtenidas en e l  
correspondiente e jercic io y de las no dis tr ibuidas de ejercic ios anterior es o cuando 
el va lor  l iberado se dest ine a  capi ta l izar la ent idad mediante  la  dist r ibución del  
d iv idendo en acciones.  
 
ARTÍCULO 58.- DIVIDENDOS.- Const i tu idas las reservas legales,  estatutar ias u  
ocasiona les a que haya lugar,  se d ist r ibu irá el  remanente entre los asociados, en 
los términos de los presentes estatutos.  Los dividendos se decretarán en forma 
igual en favor de todas las acc iones suscri ta s,  con excepción de las readquir idas y  
de las que hayan sido canceladas por mora en el pago de instalamentos pendientes.  
 
ARTÍCULO 59.- PAGO DE DIVIDENDOS EN DINERO.- El pago de d iv idendos se hará en  
dinero en efect ivo en la época en que acuerde la Asamble a general  a l  decretar lo y a  
quien tenga la ca l idad de accion ista a l  t iempo de hacerse exig ib le el  pago.  
 
ARTÍCULO 60.- PAGO DE DIVIDENDOS EN ACCIONES.- No obstante lo  prev isto en el  
art ícu lo que antecede, podrá pagarse el d iv idendo en forma de acciones l ib eradas 
de la sociedad s i  así  lo d ispone la  Asamblea General de Accion istas con el voto  
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favorable de l 80% de las acc iones presentes al  t iempo de adoptarse ta l  
determinación. A fa l ta de esta  mayoría  solo podrán entregarse acc iones como 
dividendo a los asocia dos que así lo  acepten.  
 

CAPITULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 61.- DISOLUCIÓN.- La sociedad se resolverá:   
 

a) Cuando ocurran pérd idas que reduzcan el  pat r imonio  neto por debajo del 50% 
del capita l  suscri to .   
 

b)  Cuando el 95% de las acc iones suscr i tas l leguen a pertenecer a un mismo 
accion ista.   

 
c) Por vencimiento de l término de duración si  no fuere prorrogado vál idamente 

antes de su exp iración.   
 

d)  Por decisión de los accion istas adoptada con el l leno de los requ is i tos 
legales.  

 
e) Por determinación de las autoridades competentes por las causas legales y  

con las formal idades previstas en las leyes.  
 

f)  Por las demás causales prev istas en los reg lamentos y normas v igentes.  
 
ARTÍCULO 62.- LIQUIDACIÓN.- Decretada la d iso lución de la F iduciar ia ,  se procederá a 
su l iquidación por la  persona o personas que para ta l  efecto  designe la Asamblea 
General  de Accionistas,  sa lvo que la ley establezca que dicha designación deba ser 
real izada de una manera di ferente .   Mient ras ésta  no hiciere la  correspondiente 
designación, actuará en cal idad de l iqu idador y con las correspondientes facultades,  
e l  Presidente de la  F iduciar ia,  a  quien corresponde además dar cumpl imiento a las 
formal idades lega les pert inentes.  
 
ARTÍCULO 63.- RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN.- La l iqu idación de la Sociedad se hará 
conforme a las leyes v igentes y observando las sigu ientes reglas:   
 

a)  La Junta Direct iva cont inuará actuando hasta la clausura de la l iquidación,  
como s imple asesora del l iquidador s in atr ibuciones espe cia les.   
 

b)  Los  accion istas  serán  convocados  y  se  reunirán  personalmente  o  
debidamente representados, en las mismas ci rcunstancias de t iempo, lugar y  
modo previstas en los estatutos para las reuniones de la Asamblea General  
de Accionistas.  

 
c)  Para aprobar las cuentas per iódicas rendidas por el  l iqu idador o las 

ocasiona les que se exi jan,  lo mismo que para autor izar adjud icaciones de 
bienes en especie,  conceder venta jas especiales a los deudores de la  
Sociedad y l levar  a cabo las t ransacciones y los desist imientos que fueren 
necesar ios o  convenientes para fac i l i ta r o conclui r  la l iqu idación, bastará e l  
voto favorable  de quienes representen el  51% de las acc iones representadas 
en la ses ión, y  

 
d)  Para la  aprobación de la cuenta f inal  de la l iquidac ión se tendrá en cuenta lo 

previsto en e l Código de Comerc io .  
 
ARTÍCULO 64.- CAPACIDAD JURÍDICA.- Disuel ta la compañía conservará su personería  
juríd ica, pero su capacidad quedará l imitada a la real ización de aquel los actos o 
contratos tendientes a  su l iqu idación.  
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CAPTULO VII.- DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTÍCULO 65.- CONTINUIDAD EN LOS CARGOS.- Cuando la Asamblea  General de 
Accion istas o la Junta Direct iva no real icen en la debida oportunidad los 
nombramientos conforme a los presentes estatutos,  se entenderá prorrogado e l 
período de los anter iormente nombrados, hasta la correspondiente designación.  
 
 
ARTÍCULO 66.- SOLEMNIZACIÓN DE REFORMAS.- Corresponderá al  Presidente 
solemnizar los acuerdos sobre reformas de los estatutos que apruebe la Asamblea 
General de Accionistas.  
 

CAPÍTULO VIII.- DISPOSICIONES ESPECIALES.- 
 
ARTÍCULO 67.- Los b ienes que integran los pat r imonios f ideicomit idos no forman parte 
de la garant ía general de los acreedores de la Sociedad Fiduciar ia,  y de 
consigu iente,  sólo garant izan las obl igac iones contraídas en el cumpl imiento de la 
f inal idad o f ina l idades perseguidas por cada f ideicomiso.  
 
ARTÍCULO 68.- Para todos los efectos legales,  los b ienes f ide icomit idos forman un 
patr imonio autónomo afecto a la f ina l idad o f inal idades contempladas en c ada acto 
const i tut ivo,  deberán mantenerse separa dos del resto de l act ivo  de la S ociedad 
Fiduciar ia y de los que correspondan a otros f ide icomisos.  La contabi l idad de todos 
y de cada uno de estos deberá l levarse en forma separada.  
 


