
 
 

Histórico de Modificaciones a los Estatutos de Finanzauto S.A. BIC 
 

Notaria No. 
Escritura 

Fecha 
Escritura 

Reforma 

8 2416 29/10/2009 Integral de Estatutos de 1975 
8 196 04/02/2011 Art 5. Capital Autorizado 
71 90 01/02/2012 Art 5. Capital Autorizado $5.600.000.000 
71 282 07/03/2013 Art 1. Razón Social Finanzauto S.A y Art 4. 

Objeto Social  
61 2251 12/08/2013 Art. 35 y 38  Número de Suplentes del 

Gerente  y Funciones del mismo. 
61 1093 29/04/2015 Art.  5 Capital Autorizado 
69 0788 18/06/2018 Disminución de capital sin reembolso de 

aportes 
71 0863 28/06/2018 Aumento de capital 
72 871 29/06/2018 Aumento de capital 
76 2160 30/12/2019 Reforma articulo 38 funciones del gerente 
45 1414 17/12/2020 Reforma Art. 1, 4 y 38 
45 0652 28/04/2021 Reforma Art. 1,4 y5 
45 0673 30/04/2021 Reforma Art. 5 
45 2001 08/11/2021 Reforma Art. 27 
45 2396 22/12/2021 Reforma Art. 27 
45 1965 07/10/2022 Reforma Art. 5 

 
 

Estatutos de Finanzauto S.A. BIC 
 

Título I.- Nombre. Domicilio. Duración y Objeto 
 
Artículo Primero. 

Nombre y naturaleza: la sociedad será comercial con ánimo de lucro, del tipo de las anónimas, de 
nacionalidad colombiana, y girará bajo la denominación social de Finanzauto S.A. BIC. 
 

Artículo Segundo. Domicilio principal: la sociedad tendrá su domicilio principal en la 
ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia. 
 



Artículo Tercero. Duración: la duración de la sociedad se extenderá hasta el treinta y 
uno (31) de marzo del año dos mil cien (2100). 
 
Artículo Cuarto. Objeto social: la sociedad tiene como objeto exclusivo social la 
originación de créditos para: 

 
a) La importación, exportación y compraventa de toda clase de bienes y servicios. 
b) La implementación o mejora de procesos productivos. 
c) La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, o partes de interés  en empresas 

de todo tipo, fiducias, fondos, carteras, colectivas, y en general, cualquier vehículo de 
inversión que permita la ley.  

 
En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá: 

1. Contratar créditos para sí; 
2. Vender, recaudar y administrar cartera; 
3. Prestar asesoraría diferente de la vinculada a operaciones específicas de crédito; 
4. Tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles;  
5. Invertir temporalmente los medios disponibles de la sociedad que ésta por cual cualquier 

causa, transitoriamente no requiera para sus fines principales;  
6. Girar, aceptar, descontar, avalar y endosar toda clase de instrumentos negociables o 

suscribir los contratos civiles o comerciales necesarios para el cumplimiento de su objeto 
social;  

7. En general, ejecutar toda clase de operaciones relacionadas con el objeto social. 
 
Parágrafo primero. Desarrollo Sostenible. En desarrollo de sus negocios, la sociedad 
voluntariamente propenderá por generar un impacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente, 
lo cual será evaluado por un tercero independiente con base en estándares generalmente aceptados. 
Por lo anterior, la sociedad se denominará de beneficio e interés colectivo (BIC) en los términos de la 
Ley 1901 del 18 de junio de 2018, y  podrá: 
 

1. Implementar programas de reutilización de desechos; 
2. Establecer programas de formación técnica o desarrollo profesional a sus trabajadores; 
3. Efectuar auditorías ambientales para medir su eficiencia en el uso de recursos; 
4. Evaluar las emisiones de gases invernadero generadas por su actividad empresarial;  
5. Ofrecer opciones de empleo a la población vulnerable calificada;  
6. Contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a minorías vulnerables; 

7. Optar por sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgar incentivos a los 
trabajadores y clientes para promover el uso de medios de transporte ambientalmente 
sostenibles; 

8. Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la Empresa. 



 
 
 

Título II.- Capital. 
 

Artículo Quinto. Capital autorizado. Es la suma de once mil cuarenta millones 
seiscientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y siete pesos ($11.040.674.337), 
dividido en 1.064.067.433.657 Acciones Ordinarias, cuyo valor nominal es un centavo 
($0,01) cada una, y 40.000.000.000 Acciones Preferenciales Sin Derecho a Voto, cuyo 
valor nominal es un centavo ($0,01) cada una; representadas todas en títulos 
negociables. 
 

Título III.- Acciones. 
 
Artículo Sexto. Derechos de los Accionistas: Cada acción conferirá a su titular los 
derechos consagrados en la Ley. 
 
Artículo Séptimo. Emisión y Colocación de Acciones: En virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 385 del Código de Comercio, las acciones no suscritas en el acto de constitución 
y las que emita posteriormente la Sociedad serán colocadas de acuerdo con el 
reglamento de suscripción que emita la Asamblea General de Accionistas. No obstante 
lo anterior, la Asamblea de Accionistas, podrá delegar en la Junta Directiva la 
elaboración del reglamento de suscripción correspondiente. 
 
Parágrafo Uno.- Revocación y Modificación de la Emisión de Acciones: Toda emisión 
de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea de Accionistas, antes de que 
éstas sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias legales. 
 
Parágrafo Dos.- Derecho de Preferencia en la Suscripción de Acciones: Los Accionistas 
tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una 
cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento. No 
obstante lo anterior, la Asamblea de Accionistas, con el voto favorable de no menos del 
setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la respectiva reunión, podrá 
decidir que las acciones se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia. 
 
Parágrafo Tres.- Negociación del Derecho a la Suscripción de Acciones: El derecho a 
la suscripción de acciones solamente será negociable desde la fecha del aviso de oferta. 
Para ello bastará que el titular indique por escrito a la Sociedad el nombre del cesionario 
o cesionarios. 
 



El accionista que pretenda negociar su derecho preferencial a suscribir determinada 
cantidad de acciones deberá ofrecerlo en primer lugar a los demás accionistas. La oferta 
será dirigida por escrito al Gerente, quien correrá traslado de esta comunicación a los 
demás accionistas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que reciba la 
respectiva oferta. A partir del día siguiente a la fecha de la comunicación del Gerente a 
los Accionistas corriendo traslado de la oferta, los Accionistas a quien ésta va dirigida 
contarán con un plazo de cinco (5) días hábiles para aceptar total o parcialmente la 
oferta. Si varios accionistas aceptan total o parcialmente la oferta, las acciones objeto del 
derecho de suscripción que se pretende negociar deberán asignarse a cada uno de estos 
Accionistas, a prorrata de las que tengan suscritas al momento en que se haga la oferta. 
Si transcurrido este plazo el o los destinatarios de la oferta no la han aceptado de manera 
total o parcial, el Gerente lo pondrá en conocimiento del oferente dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al vencimiento del mencionado plazo, y a partir de ese momento 
el oferente tendrá libertad para negociar el correspondiente derecho a la suscripción de 
acciones con terceros, en los mismos términos en que fue ofrecido a los demás 
accionistas. 
 
Artículo Octavo. Títulos: A todo suscriptor se le hará entrega de los títulos que 
justifiquen su calidad de Accionista. Los títulos serán nominativos y se expedirán en 
series continuas, con las firmas del Gerente y el Secretario General de la sociedad.  
 
Artículo Noveno. Negociación de Acciones: Las acciones podrán transferirse  sin 
sujeción al derecho de preferencia. Para que la enajenación produzca efecto respecto de 
la sociedad y de terceros, será necesaria  su inscripción en el Libro de Registro de 
Acciones, mediante orden escrita del enajenante a la administración de la sociedad, la 
cual podrá hacerse mediante endoso sobre el titulo respectivo.  
 
Artículo Décimo. Libro de Registro de Acciones: La Sociedad inscribirá las acciones en 
un libro registrado en la Cámara de Comercio en el cual se anotarán los títulos 
expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso 
de acciones; los embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas y las 
prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio. 
 
Artículo Undécimo. Comunicaciones Oficiales: Todo Accionista deberá registrar en la 
Sociedad su dirección, así como la de sus representantes legales o apoderados. Los 
Accionistas podrán también registrar en la Sociedad, el número de telefax, correo 
electrónico, apartado postal, y demás destinos a los cuales se les pueda enviar 
comunicaciones. Quienes no cumplan con este requisito no podrán reclamar a la 



Sociedad por no haber recibido oportunamente las comunicaciones oficiales que sean 
del caso.  
 

Título IV.- Órganos Sociales 
 
Artículo Duodécimo. Clasificación: La Sociedad tiene los siguientes órganos de 
dirección, administración y fiscalización; 1.- Asamblea de Accionistas; 2.- Junta 
Directiva; 3.- Presidente. 4.- Gerente; 5.- Revisor Fiscal; y 6.- Secretario General. 
 
Artículo Decimotercero. Elecciones: Siempre que se trate de elegir a dos o más personas 
para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema de 
cuociente electoral.  
 

Capítulo I.- Asamblea de Accionistas 
 
Artículo Decimocuarto. Composición: La Asamblea de Accionistas se compone de los 
Accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones o de sus representantes o 
mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones de los presentes Estatutos y la Ley. 
 
Artículo Decimoquinto. Representación: Los Accionistas podrán hacerse representar 
en las reuniones de la Asamblea de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito en 
el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo, 
si es el caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere y los 
demás requisitos que se señalen en la ley.  
 
Artículo Decimosexto. Prohibiciones: Salvo en los casos de representación legal, los 
administradores y empleados de la Sociedad, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, 
no podrán representar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas acciones distintas 
de las propias, ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los 
balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de liquidación.  
 
Artículo Decimoséptimo. Reuniones de la Asamblea de Accionistas: Las reuniones de 
la Asamblea de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las reuniones se 
llevarán a cabo en el domicilio principal de la Sociedad, en el lugar, fecha y hora 
indicados en la convocatoria.  
 
Parágrafo Uno: La Asamblea de Accionistas podrá reunirse sin previa convocatoria y 
en cualquier sitio, cuando esté representada la totalidad de las acciones suscritas.  
 
Parágrafo Dos: Habrá reunión de Asamblea de Accionistas cuando por cualquier medio 
todos los Accionistas puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o 



sucesiva. En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 
inmediata de acuerdo con el medio empleado. En todo caso, deberá dejarse prueba de 
la forma como los Accionistas deliberaron y decidieron. 
 
Parágrafo Tres: También serán válidas las decisiones de la Asamblea de Accionistas, 
cuando por escrito todos los Accionistas expresen el sentido de su voto. En este evento, 
la mayoría respectiva se computará sobre el total de las acciones suscritas. En caso de 
que los Accionistas hubieren expresado el sentido de su voto en documentos separados, 
los distintos documentos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, 
contado a partir de la primera comunicación recibida. El Gerente deberá informar a los 
Accionistas el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción 
de los documentos en los que se exprese el voto.   
 
Artículo Decimoctavo. Reuniones Ordinarias: Las reuniones ordinarias se realizarán 
dentro de los tres (3) primeros meses de cada año calendario, y tendrán por objeto 
examinar la marcha de la Sociedad, designar los administradores y demás funcionarios 
de su elección, determinar las directrices económicas de la Sociedad, considerar las 
cuentas y balances de fin de ejercicio y resolver sobre la distribución de utilidades, así 
como acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto 
social. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección de los 
libros y papeles de la Sociedad a sus Accionistas o a sus representantes, durante el 
término establecido en la ley.  
 
Artículo Decimonoveno. Reuniones por Derecho Propio: Si la Asamblea de 
Accionistas no fuere convocada para la reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio 
el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en las oficinas 
del domicilio principal donde funcione la administración de la Sociedad. 
 
Artículo Vigésimo. Reuniones Extraordinarias: Las reuniones extraordinarias se 
llevarán a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía así lo 
exijan, por convocación de la Junta Directiva, del Gerente o del Revisor Fiscal.  
 
Artículo Vigésimo primero. Convocatoria: La convocatoria a las reuniones de la 
Asamblea de Accionistas se hará por medio de comunicaciones escritas dirigidas a los 
Accionistas, por lo menos con cinco (5) días calendario de antelación, salvo que la Ley 
prevea un término diferente.  
 
Artículo Vigésimo segundo. Quórum Deliberatorio: La Asamblea de Accionistas 
podrá deliberar con un número plural de Accionistas que represente la mitad más una 
de las acciones suscritas. Si este quórum no llegare a completarse, se convocará a una 
nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de 



Accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas, y deberá 
efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los treinta (30) días hábiles, 
contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la Asamblea de 
Accionistas se reúna por derecho propio o en reunión de segunda convocatoria podrá 
deliberar y decidir válidamente con cualquier número plural de Accionistas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada, con excepción de los casos en que 
la Ley o los presentes Estatutos exijan una mayoría especial. 
 
Artículo Vigésimo tercero. Presidencia y Secretaría: La Asamblea de Accionistas será 
presidida por el Presidente de la Junta Directiva, y en ausencia de éste por la persona 
que la propia Asamblea designe para el efecto. La Asamblea de Accionistas tendrá 
también un secretario que será la persona que ocupe el cargo de Secretario General de 
la Sociedad, o aquella que designe la propia asamblea para el efecto. 
 
Artículo Vigésimo cuarto. Quórum Decisorio: Las decisiones de la Asamblea de 
Accionistas se tomarán por la mayoría simple de votos presentes en la reunión, salvo 
que la ley o los presentes estatutos establezcan mayorías especiales. Cuando se trate de 
aprobar balances, cuentas de fin de ejercicio y cuentas de liquidación, la decisión se 
tomará por mayoría de votos presentes, previa deducción de los que correspondan a los 
administradores o empleados de la Sociedad, quienes no podrán votar en estos casos, 
salvo en los casos de representación legal. 
 
Artículo Vigésimo quinto. Funciones de la Asamblea de Accionistas: Son funciones 
de la Asamblea de Accionistas:  
 
1.- Estudiar y aprobar las reformas de estos Estatutos;  
 
2.- Considerar los informes de los administradores sobre el estado de los negocios 
sociales y el informe del Revisor Fiscal;  
 
3.- Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben 
rendir los administradores;  
 
4.- Disponer de las utilidades sociales y decretar la cancelación de pérdidas, conforme a 
estos Estatutos y a las Leyes;  
 
5.- Constituir e incrementar las reservas a que haya lugar;  
 
6.- Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;  
 



7.- Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva, y al Revisor Fiscal, y a sus 
respectivos suplentes, en las oportunidades mencionadas en estos Estatutos, y fijarles 
sus asignaciones;  
 
8.- Nombrar al liquidador de la Sociedad;  
 
9.- Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y el Revisor 
Fiscal;  
 
10.- Decretar la emisión de bonos;  
 
11.- Decretar la enajenación total de los bienes de la Sociedad;  
 
12.- Delegar en la Junta Directiva o en el Gerente aquellas funciones cuya delegación no 
este prohibida por la Ley;  
 
13.- Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de los Estatutos y el interés 
común de los Accionistas;  
 
14.- Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción 
al derecho de preferencia;  
 
15.- Reglamentar la colocación de acciones que la Sociedad tenga en reserva. 
 
16.- Las demás que señalen las leyes, o estos estatutos y que no correspondan a otro 
órgano.  
 
Artículo Vigésimo sexto. Libro de Actas: Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea 
de Accionistas se hará constar en un libro de actas. 
 

 
Capítulo II.- Junta Directiva. 

 
Artículo Vigésimo séptimo. Composición: La Sociedad tendrá una Junta Directiva 
compuesta por cinco (5) miembros principales, cada uno de los cuales tendrá un 
suplente personal, elegidos por la Asamblea de Accionistas. El veinticinco por ciento 
(25%) de los miembros principales deberán ser independientes de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 964 de 2005, o de las normas que la adicionen o modifiquen. Los 
suplentes de los miembros principales independientes tendrán igualmente la calidad de 



independientes. Quien tenga la condición de Gerente, como representante legal de la 
sociedad, no podrá desempeñarse como presidente de la Junta Directiva. 

 
Parágrafo. Comité de Auditoría. La Junta Directiva tendrá un Comité de Auditoría que 
se regirá por las siguientes reglas:  

 
1. El Comité estará compuesto por tres (3) miembros independientes de la Junta 

Directiva; 
  

2. El Comité deberá elegir un Presidente entre sus miembros, el cual deberá tener 
calidad de independiente; 
 

3. Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría simple; 
  

4. Los miembros deberán contar con adecuada experiencia para cumplir a cabalidad 
con las funciones que corresponden al mismo; 

  
5. El Comité de Auditoría contará con la presencia del Auditor Interno y/o Revisor 

Fiscal de la Sociedad, quien asistirá con derecho a voz y sin voto; 
  

6. El Comité de Auditoría supervisará el cumplimiento del programa de auditoría 
interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar 
integralmente la totalidad de las áreas. Así mismo, velará porque la preparación, 
presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la 
Ley; 

  
7. Para el cumplimiento de sus funciones el Comité de Auditoría podrá contratar 

especialistas independientes en los casos específicos en que lo juzgue conveniente, 
atendiendo las políticas generales de contratación de la Sociedad; 

  
8. Los estados financieros deberán ser sometidos a consideración del Comité de 

Auditoría antes de ser presentados a consideración de la Junta Directiva y del 
máximo órgano social. 
 

9. El Comité de Auditoría deberá reunirse por lo menos cada tres (3) meses. Las 
decisiones del comité de auditoría se harán constar en actas, para lo cual se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Comercio. 

 
Artículo Vigésimo octavo. Período de la Junta Directiva: Los miembros principales y 
suplentes de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea de Accionistas para 
períodos de dos (2) años, y podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 



libremente antes del vencimiento de su periodo. Si la Asamblea de Accionistas no hiciere 
nueva elección de directores, se entenderá prorrogado su mandato hasta tanto se efectúe 
una nueva designación. 
 
Artículo Vigésimo noveno. Presidencia y Secretaría: La Junta Directiva tendrá un 
Presidente elegido de su seno por los Directores, para períodos de dos (2) años contados 
a partir de su elección, quien podrá ser reelegido indefinidamente o removido 
libremente antes del vencimiento de su periodo. Si vencido el período de nombramiento 
del Presidente de la Junta Directiva, ésta no hiciere una nueva elección, se entenderá 
prorrogado el mandato de aquel hasta tanto se efectúe una nueva designación. En caso 
de ausencia del Presidente de la Junta Directiva, ésta será presidida por el miembro que 
designen los directores concurrentes. La Junta Directiva tendrá también un secretario, 
que será la persona que ocupe el cargo de Secretario General de la Sociedad, o aquella 
que designe la propia Junta para el efecto. 
 
Parágrafo.- Funciones del Presidente de la Junta Directiva: El Presidente de la Junta 
Directiva ejercerá las siguientes funciones: 1.- Presidir las reuniones de la Asamblea de 
Accionistas, salvo que ésta designe a otra persona para el efecto; 2.- Presidir las 
reuniones de la Junta Directiva, salvo que ésta designe a otra persona para el efecto; y 
3.- Firmar las actas de las reuniones de Asamblea de Accionistas y de Junta Directiva 
que presida. 
 
Artículo Trigésimo. Directores Suplentes: Los Directores suplentes reemplazarán a los 
principales en sus faltas absolutas o temporales.  
 
Artículo Trigésimo primero. Reuniones: La Junta Directiva se reunirá por lo menos 
una vez cada tres meses en la fecha que ella determine, y cuando sea convocada por ella 
misma, su Presidente, dos de sus Directores que actúen como principales, el Gerente o 
el Revisor Fiscal, con el fin de dar cumplimiento a las funciones que le corresponden de 
acuerdo con los presentes Estatutos y la Ley. 
 
Parágrafo.- Convocatoria: La convocatoria para las reuniones de la Junta Directiva será 
hecha a los Directores principales y a los suplentes de aquellos principales que estén 
ausentes o impedidos para actuar. La convocatoria se hará por lo menos con tres (3) días 
comunes de antelación, por medio de comunicaciones escritas dirigidas a los Directores, 
salvo en el caso en que la Junta Directiva sea convocada por ella misma y cuando a la 
reunión correspondiente comparezcan la totalidad de los miembros principales que la 
conforman.  
 



Artículo Trigésimo segundo. Decisiones: La Junta Directiva podrá deliberar y decidir 
con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. Lo ocurrido en las reuniones 
de la Junta Directiva se hará constar en un libro de actas. Las actas serán firmadas 
después de aprobadas por el presidente de la reunión y por el secretario de la misma. 
 
Parágrafo Uno: Habrá reunión de Junta Directiva cuando por cualquier medio todos los 
miembros de ésta puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. 
En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata 
de acuerdo con el medio empleado. En todo caso, deberá dejarse prueba de la forma 
como los directores deliberaron y decidieron. 
 
Parágrafo Dos: También serán válidas las decisiones de la Junta Directiva, cuando por 
escrito todos los Directores expresen el sentido de su voto. En este evento, la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de los miembros de Junta Directiva. En caso de 
que los Directores hubieren expresado el sentido de su voto en documentos separados, 
los distintos documentos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, 
contado a partir de la primera comunicación recibida. El Gerente deberá informar a los 
Directores el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción 
de los documentos en los que se exprese el voto. 
 
Artículo Trigésimo tercero. Funciones de la Junta Directiva: Son funciones de la Junta 
Directiva:  
 
1.- Darse su propio reglamento y fijar los reglamentos internos de la Sociedad;  
 
2.- Nombrar y remover al Gerente y a sus suplentes, en las oportunidades mencionadas 
en estos estatutos, y fijarle su remuneración; 
 
3.- Nombrar al Presidente de la Sociedad y fijarle sus funciones y asignación.  
 
4.- Cooperar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios sociales y, 
asesorarlo cuando resulte conveniente para la buena marcha de la Sociedad;  
 
5.- Disponer, cuando lo considere oportuno, la formación de comités consultivos o 
técnicos, integrados por el número de miembros que determine, para que asesoren a la 
propia Junta o al Gerente en determinados asuntos;  
 
6.- Estudiar y aprobar los balances que le presente el Gerente;  
 



7.- Presentar a la Asamblea de Accionistas, junto con el Gerente, el balance de cada 
ejercicio y los demás documentos e informes establecidos en la ley;  
 
8.- Aprobar, con las recomendaciones que estime conveniente, el presupuesto y los 
programas anuales de inversión y operaciones que presente el Gerente a su 
consideración;  
 
9.- Cuando lo estime conveniente, proponer a la Asamblea de Accionistas reformas que 
juzgue conveniente introducir a los Estatutos sociales;  
 
10.- Asesorar al Gerente cuando éste así lo solicite en relación con las acciones judiciales 
que deban iniciarse o proseguirse;  
 
11.- Convocar a la Asamblea de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando lo estime 
conveniente, o cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad;  
 
12.- Asesorar a la Asamblea de Accionistas cuando ésta lo solicite o cuando lo 
determinen los Estatutos;  
 
13.- Examinar cuando lo considere conveniente, directamente o por medio de una 
comisión, los libros, cuentas, documentos y caja de la Sociedad;  
 
14.- Establecer o suprimir sucursales o agencias dentro o fuera del país, reglamentar su 
funcionamiento y fijar en cada oportunidad las facultades y atribuciones de los 
administradores de éstas;  
 
15.- Reglamentar la colocación de acciones ordinarias que la Sociedad tenga en reserva, 
en caso de que la Asamblea delegue esta facultad expresamente.  
 
16.- Elaborar el reglamento de emisión de bonos;  
 
17.- Autorizar al Gerente para otorgar, celebrar y ejecutar actos y contratos en los casos 
establecidos expresamente en los presentes estatutos; y  
 
18.- Velar por el estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en la ley 
y en estos Estatutos, y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la empresa.  
 

Capitulo III.- Del Presidente 
 



Artículo Trigésimo cuarto. Presidente: La Sociedad podrá tener un Presidente, quien 
podrá ser o no miembro de la Junta Directiva.  
 
Parágrafo Uno: El Presidente será elegido por la Junta Directiva, cuando ésta lo estime 
conveniente, para períodos de dos (2) años contados a partir de su elección. El 
Presidente podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del 
vencimiento de este período. Cuando la Junta Directiva no lo elija en las oportunidades 
en que deba hacerlo, continuará el anterior en su cargo, hasta tanto se efectúe un nuevo 
nombramiento.  
 
Parágrafo Dos: El Presidente tendrá las funciones que le asigne la Junta Directiva. 
 

Capitulo IV.- Gerente 
 
Artículo Trigésimo quinto. Representante Legal: La sociedad tendrá un gerente, quien 
será su representante legal y quien podrá ser o no miembro de la junta directiva. Tendrá 
a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley y a 
estos estatutos. El gerente tendrá tres (3) suplentes, quienes lo reemplazarán en sus faltas 
absolutas, temporales o accidentales, y el tercer suplente sólo tendrá facultades para 
efectos de representar a la sociedad en procesos judiciales y trámites administrativos 
ante todas las autoridades administrativas y entidades de vigilancia y control. 
 
 
Artículo Trigésimo sexto. Nombramiento y Período: El Gerente y sus suplentes serán 
designados por la Junta Directiva para períodos de dos (2) años contados a partir de su 
elección, pero podrán ser elegidos indefinidamente o removidos libremente antes del 
vencimiento del mismo. Cuando la Junta Directiva no los elija en las oportunidades en 
que deba hacerlo, continuarán los anteriores en sus cargos, hasta tanto se efectúe un 
nuevo nombramiento. 
 
Artículo Trigésimo séptimo. Registro: El nombramiento del Gerente y de los suplentes 
de éste deberá inscribirse en el registro mercantil, el cual se hará en la Cámara de 
Comercio del domicilio principal de la Sociedad, con base en copia de las actas en que 
consten las designaciones.  
 
Artículo Trigésimo octavo. Funciones y Facultades del Gerente: El Gerente ejercerá las 
funciones propias de su cargo y en especial las siguientes: 
  
1.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta 
Directiva;  
  



2.- Otorgar, celebrar y ejecutar los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la 
Sociedad;  
  
3.- Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la Sociedad con terceros, con 
sujeción a las limitaciones establecidas en estos estatutos;  
  
4.- Nombrar y remover a los empleados de la Sociedad cuya designación o remoción no 
corresponde a la Asamblea de Accionistas o a la Junta Directiva;  
  
5.- Nombrar al Secretario General de la Sociedad y fijarle sus funciones y asignación.  
  
6.- Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados 
en los estatutos;  
  
7.- Velar porque todos los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes 
y poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva las 
irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular;  
  
8.- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales;  
  
9.- Vigilar la actividad de los empleados de la administración de la Sociedad e 
impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Compañía;  
  
10.- Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando 
lo juzgue necesario o conveniente, o cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los 
Estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la Sociedad;  
  
11.- Convocar a la Junta Directiva cuando lo juzgue necesario o conveniente y 
mantenerla informada del curso de los negocios sociales;  
  
12.- Presentar a la Junta Directiva el presupuesto y los programas anuales de inversión 
y operaciones de la Compañía;  
  
13.- Presentar a la Junta Directiva, por lo menos una vez cada trimestre, balances de 
prueba, y suministrar a ésta los informes que le solicite en relación con la Compañía y 
las actividades sociales;  
  
14.- Presentar a la Asamblea de Accionistas, en unión de la Junta Directiva, el balance 
de cada ejercicio y los demás anexos e informes señalados en la Ley;  



 
15.- Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias 
legales que se relacionen con las actividades de la Sociedad y;  
  
16.- Ejercer las demás funciones que le deleguen la ley, estos estatutos, la Asamblea de 
Accionistas y la Junta Directiva. 
  
Parágrafo.-: El Gerente y sus suplentes requerirán autorización de la Junta Directiva 
para:  
   
1.    Otorgar, celebrar y ejecutar actos y celebrar y ejecutar contratos cuya cuantía supere 
una suma equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes en la fecha en que se realice la respectiva operación; 
 
2. Conceder préstamos o créditos o para contratar cuando intervengan las siguientes 
personas: a) empleados de la Compañía, cuando excedan del monto equivalente a 
cuarenta (40) salarios mensuales vigentes del respectivo empleado; y b) miembros de la 
Junta Directiva y representantes legales o parientes de todos ellos, dentro de cuarto (4º) 
grado de consanguinidad, segundo (2º) de afinidad o único civil; 
 
3. Donar a cualquier título. 

En el desempeño de su cargo, los administradores deberán tener en cuenta los efectos 
de sus decisiones o actuaciones u omisiones, sobre los intereses de: (i) los accionistas (ii) 
los empleados y pensionados, sus proveedores y de sus subsidiarias, si las hubiere, (iii) 
los clientes, (iv) la comunidad, (v) el ambiente local y global, (vi) las expectativas a largo 
y corto plazo de la Compañía y sus accionistas, y la comunidad en general, y  (vii) el  
impacto material positivo sobre la sociedad y el medio ambiente. 

En desarrollo de los deberes generales de los administradores, en especial los de buena 
fe y lealtad como los deberes específicos de los administradores, no se les exigirá preferir 
o considerar más importante el beneficio o interés de alguna de las personas o grupos 
previamente indicados, frente a los demás.  

Estas consideraciones, crean de manera exclusiva derechos y obligaciones para los 
socios/accionistas de la sociedad, y no para terceros distintos a éstos, quienes no podrán 
hacer exigibles de manera alguna, obligaciones contra la sociedad o sus 
administradores. 

Cualquier conflicto que surja con ocasión de una decisión respecto de cualquiera de los 
grupos de interés, éste deberá resolverse por el Gerente de la Sociedad. En todo caso, 



todas las decisiones respecto del desarrollo sostenible de los negocios, deberán ser 
aprobadas previamente por el Gerente. 

 
Capitulo V- Revisor fiscal 

 
Artículo Trigésimo noveno. Nombramiento, Período y Funciones: La Sociedad tendrá 
un Revisor Fiscal, quien deberá ser contador público, será elegido por la Asamblea de 
Accionistas en las mismas oportunidades en que nombre Junta Directiva, para periodos 
equivalentes a los de ésta. No obstante lo anterior, la Asamblea de Accionistas podrá 
reelegir indefinidamente o remover libremente al Revisor Fiscal antes del vencimiento 
del mismo. El Revisor Fiscal cumplirá las funciones establecidas en la ley, en los 
presentes estatutos, y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la 
Asamblea de Accionistas. El Revisor Fiscal tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en 
sus faltas absolutas, temporales o accidentales. 
 

Capitulo VI- Secretario General. 
 
Artículo Cuadragésimo. Nombramiento y Período: La Sociedad podrá tener un 
Secretario General, quien podrá ser o no miembro de la Junta Directiva, y quien será 
nombrado por el Gerente para períodos indefinidos, sin perjuicio de que el mismo 
pueda removerlo libremente en cualquier tiempo.  
 
Artículo Cuadragésimo primero. Funciones: Son funciones del Secretario General las 
siguientes:  
 
1.- Elaborar y leer las actas de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, 
firmarlas con el presidente de uno u otro órgano, y llevar los libros donde las actas se 
tengan registradas;  
 
2.- Firmar, junto con el Gerente, los títulos de acciones;  
 
3.- Cuidar que se lleve en debida forma el Libro de Registro de Acciones y mantenerlo 
bajo custodia. 
 
4.- Las demás que le fijen el Gerente y la Junta Directiva. 
 

Título V - Balances, Reservas y Dividendos 
 
Artículo Cuadragésimo segundo. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias: 
Anualmente, el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas de 



la Sociedad para hacer el inventario y el balance general correspondiente, así como el 
estado de pérdidas y ganancias del respectivo ejercicio.  
 
Artículo Cuadragésimo tercero. Reserva Legal: De las utilidades líquidas de cada 
ejercicio se tomará el diez por ciento (10%) para constituir e incrementar la reserva legal 
hasta cuando alcance un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 
Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento (50%) mencionado la Sociedad no 
tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento (10%) de las 
utilidades líquidas; pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento 
(10%) hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
 
Parágrafo: Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas 
especialmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya 
finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir 
otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea de Accionistas. Si la reserva legal 
fuere insuficiente para enjugar el déficit del capital, se aplicarán a este fin los beneficios 
sociales de los ejercicios siguientes. 
 
Artículo Cuadragésimo cuarto. Reservas Ocasionales: La Asamblea de Accionistas 
podrá crear e incrementar reservas ocasionales siempre y cuando tengan un destino 
específico, con sujeción a las disposiciones legales.  Las reservas ocasionales solo serán 
obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la Asamblea de Accionistas podrá 
cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias. 
 
Artículo Cuadragésimo quinto. Dividendos: Hechas las reservas a que se refieren los 
artículos anteriores, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, la Asamblea 
de Accionistas determinará la distribución de dividendos. La decisión se tomará con la 
mayoría de votos establecida en la ley.  
 
Parágrafo: El pago del dividendo se hará en proporción al número de acciones suscritas, 
a quien tenga la calidad de Accionista al tiempo de hacerse exigible, y se cancelará en 
dinero efectivo en las épocas que acuerde la Asamblea de Accionistas. No obstante 
podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma Sociedad, previo 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. 
 
Artículo Cuadragésimo sexto. Dividendos No Reclamados Oportunamente: La 
Sociedad no reconocerá intereses por los dividendos que no sean reclamados 
oportunamente, los cuales quedarán en la caja social en depósito disponible a la orden 
de sus dueños.  
 

Título VI- Disolución y Liquidación 



 
Artículo Cuadragésimo séptimo. Disolución: La Sociedad se disolverá por las causales 
y en la forma establecida en la ley. 
 
Artículo Cuadragésimo octavo. Liquidación: Disuelta la Sociedad se procederá de 
inmediato a su liquidación. La liquidación realizará en la forma establecida en la ley. 
 

Título VII - Disposiciones varias 
 
Artículo Cuadragésimo noveno. Prohibiciones: Ningún Accionista o empleado podrá 
revelar a extraños las operaciones de la Sociedad, salvo que así lo exijan las entidades o 
funcionarios que de acuerdo con estos estatutos y la ley puedan o deban conocerlas. 
 
Artículo Quincuagésimo. Arbitramento: Las diferencias que ocurran en cualquier 
tiempo, inclusive en el período de liquidación, entre los Accionistas o entre uno o varios 
de ellos y la Sociedad con motivo del contrato social, serán decididas por un (1) árbitro 
designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien será ciudadano colombiano, 
abogado, y decidirá en derecho el conflicto que se le presente, de acuerdo con la Ley 
Colombiana. La designación del árbitro y el funcionamiento del tribunal se sujetarán a 
las reglas y tarifas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.  El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, D.C. y será administrado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá.  En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán 
las normas que rijan el arbitramento mercantil en Colombia.  Para efecto de las 
notificaciones todas las comunicaciones serán enviadas a los Accionistas a la dirección 
que ellos hayan registrado en la Sociedad para el envío de comunicaciones oficiales. 
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