
DOMICILlO: RIONEGRO, ANTIOQUIA 

En el municipio de Rionegro (Antioquia), el dia 10 de agosto de 2016, se reuni6 el 
senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadania Nro. 15.440.458, quien actua en su condici6n de 
representante legal y Alcalde del Municipio de Rionegro con NIT 890.907.317 cuyo 
domicilio es calle 49 W 50-05, Rionegro Antioquia, en ejercicio de las atribuciones 
concedidas por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Nro. 008 del 1° 
de abril de 2016 donde se Ie autoriza constituir una sociedad del orden Municipal" 
cuyo objeto social principal es el de planificar, disenar, conformar, construir y 
operar una empresa Gestora de Transporte Masivo, como servicio publico 
esencial, para el municipio de Rionegro y el Oriente Antioqueno, de naturaleza 
publica, por Acciones Simplificada que se reqira por las normas contractuales que 
se expresan a continuaci6n y, en 10 no previsto en elias, por las normas legales 
que regulan este tipo de cornpanlas 0 por las normas que regulan la sociedad 
an6nima, siempre que las anteriores no contrarien el regimen aplicable a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado aplicable a la sociedad que se 
constituye a traves de este documento al tener mas del noventa por ciento (90%) 
de su capital suscrito en cabeza del Estado; regimen que se aplicara mientras 
subsistan las causas que dan lugar a su aplicaci6n. 

SOMOS, SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE. 

ESTATUTOS DE SOCIEDAD 

Capitulo I 

Del nombre, naturaleza juridica, domicilio objetivo. 

Articulo 1.- Nombre. La sociedad que se constituye a traves de los presentes 
estatutos tendra el nombre de SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, 
ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S,. Para efectos legales, SOMOS SISTEMA 
OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S. Podra utilizar la 
sigla "SOMOS RIONEGRO S.A.S". 
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Articulo 2.- Naturaleza Juridica. La Sociedad denominada SOMaS SISTEMA 
OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE.- SOMOS RIONEGRO 
S.A.S. - es una sociedad de naturaleza comercial creada bajo las leyes de la 
Republica de Colombia del tipo de las Sociedades por Acciones Simplificadas y 
adscrita a la Secretaria de Planeaci6n del Municipio, la cual, al momenta de su 
constituci6n, por ser el Municipio de Rionegro el accionista titular del 100% de las 
acciones en que se reparte el capital suscrito y pagado de la soeiedad y sequn las 
disposiciones de la ley 489 de 1998, se suietara al regimen juridico de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden municipal, 
descentralizada, eon personeria juridica, patrimonio propio y autonomia 
administrativa y financiera; y en todo caso por las disposiciones de estos 
estatutos, la ley 1258 de 2008 y las dernas disposiciones legales aplicables. 

PARAGRAFO: Para efeetos legales, SOMaS SISTEMA OPERATIVO DE 
MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S. Podra utilizar la sigla "SOMOS 
RIONEGRO S.A.S". 

Articulo 3.- Domicilio. La empresa SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, 
ORIENTE SOSTENIBLE .• SOMOS RIONEGRO S.A.S.-. ,tendra su domicilio 
principal en la ciudad de Rionegro, departamento de Antioquia en la Republica de 
Colombia. 

Articulo 4.- Objeto.· La empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S. tendra por objeto 
principal planificar, disenar, conformar, construir y operar una empresa Gestora 
de Transporte Masivo, como servicio publico esencial, para el municipio de 
Rionegro y el Oriente Antioquerio. Para efectos de 10 anterior, la Sociedad debera 
desarrollar los estudios previos y la estructuraci6n tecnica, legal, financiera, 
ambiental y social que permita definir la factibilidad del 0 los proyectos de 
transporte masivo y servicios alimentadores para Rionegro y el Oriente Antioqueno 

Paraqrafo Primero.- Ademas de 10 anterior, tendra dentro de sus actividades 
conexas al objeto principal, las siguientes: 

1. Celebrar contrato de sociedad con otros municipios del Oriente Antioqueno 
y sus empresas de transporte habilitadas para desarrollar el objeto social principal 
y las actividades conexas al mismo. 

2. Gestionar, recepcionar y administrar los recursos de cofinanciaci6n 
provenientes de entidades publicas 0 privadas para la ejecuci6n de proyectos de 
toda indole relacionados con el objeto social principal 0 actividades conexas a 
este. 
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~/ 3. Operar directamente 0 a traves de terceros 0 con las empresas habilitadas,~ 
de transporte del municipio de Rionegro y de los municipios del Oriente '<.!,{Q_~G~. 

Antioquerio socios de la Empresa, los servicios de transporte del corredor masivo 
y los servicios alimentadores al Sistema. 

4. Operar los sistemas de recaudo, control y comunicaciones del sistema 
integrado de transporte. 

5. Todas las actividades conexas al objeto social principal del transporte 
masivo de pasajeros, tales como, la planificaci6n, el diserio y la construcci6n de 
infraestructura para la movilidad, realizar operaciones urbanas, toda clase de 
negocios inmobiliarios y desarrollos urbanisticos en el area de influencia de los 
servicios de transporte masivo y alimentadores al sistema. 

6. Prestar servicios de consultoria y asesoria a otras entidades publicas y 
privadas, nacionales 0 internacionales, en los temas de su objeto social principal y 
actividades conexas a este. 

7. Crear la mesa de transporte del Oriente Antioquefio, en la cual sstaran 
representadas, las empresas de transporte publico de Rionegro y de los demas 
municipios del Oriente Antioqueno que deseen participar, los usuarios, afiliados, 
transportadores y demas empresas del servicio de trans porte de Rionegro y de los 
dernas municipios que deseen participar de la sociedad SOMOS RIONEGRO 
S.A.S .. 

Paragrafo Segundo.- Con igual prop6sito podra realizar alianzas estrateqicas, 
asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenios 0 
contratos de colaboraci6n empresarial, que Ie permitan el cumplimiento de su 
objeto social principal y actividades conexas; participar en actividades para el 
fomento de la innovaci6n, en los campos relacionados con los servicios que 
constituyen su objeto y suscribir convenios para ofrecer 0 recibir cooperaci6n 
tecnica, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia; y en general, 
todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su objeto social 0 sean 
necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

Paragrafo Tercero.- La soeiedad podra en general eelebrar todo de tipo de 
negocios, aetos y eontratos que sean conexos 0 resulten directa 0 indirectamente 
del desarrollo de las actividades propias de su objeto social. 

Articulo 5.- Duraci6n de la Sociedad. La sociedad tendra una vigencia 
indefinida, sin perjuicio de que, por voluntad de los accionistas, se produzca la 
disoluci6n en cualquier tiempo de la comparila mediante acuerdo aprobado por la 
Asamblea General de Accionistas, conforme a la ley y estos estatutos. 
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Articufo 6.- Regimen de los actos y contratos. La SOMaS RIONEGRO S.A.S. 
se suietara, mientras la ley se 10 exija por su naturaleza y la participaci6n 
preponderante del estado en una proporci6n mayor al 90% de las acciones de la 
sociedad, a las norm as legales y reglamentarias que rig en a las empresas 
industriales y comerciales del orden municipal; en especial, las Leyes 489 de 
1998, 80 de 1993 y 1150 de 207, artlculos 13 y 14; Y a las normas que las 
sustituyan, modifiquen 0 adicionen. 

Capitulo II 

Reglas sobre el capital 

Articulo 7.- Capital autorizado. EI capital autorizado de la sociedad es de MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($1.500'000.000,00), dividido en MIL 
QUINIENTAS (1,500) acciones ordinarias, nominativas y de capital de valor 
nominal de UN MILLON DE PESOS M,L. ($1'000,000.00) cada una. 

Articulo 8.- Capital suscrito y pagado. EI capital suscrito de la sociedad es de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M,L. ($800'000.000.00) dividido en 
OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias, nominativas y de capital, de valor 
nominal de UN MILLON DE PESOS M.L. (1'000.000.00) cada una, distribuido de 
la siguiente forma: 

AcelONES PORCENTAJE 
800 100% 

Paraqrato Primero.- EI valor del capital suscrito ha side pagado en su totalidad. 
Las acetones de la sociedad son nominativas, ordinarias y de capital. 

Paragrafo Segundo.- Conforme con 10 previsto en el articulo 16 de la ley 1258 de 
2008, 0 las normas que la reglamenten, deroguen 0 modifiquen, sequn sea el 
caso, cuando algun accionista inscrito en los libros de la sociedad, diferente del 
Municipio de Rionegro 0 de cualquier entidad publica 0 empresa industrial y 
comercial del estado, sea una persona juridica 0 asimilada, dicho accionista tendra 
la obllqacion a traves de su representante legal, de informarle al representante 
legal de la sociedad, ace rca de cualquier operacion que implique respecto de 
dicho accionista un cambio en la participaci6n del capital, sin consiceracion al 
porcentaje de que se trate 0 al tipo de acciones, derechos 0 cuotas de que se 
trate, informacion que debera notificarse a la administraci6n de la sociedad dentro 
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que haya quedado 
formalizado 0 inscrito, sequn corresponda, dicho cambio en la participacion. 
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\ ~~casas de cambia en la partlcipacion de la persona jurldica accionista, ""~RA 
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si6n adoptada por la asamblea de accionistas. 

EI incumplimiento del deber de informaci6n a que alude el presente paraqrafo por 
parte de cualquiera de las personas juridicas accionistas, adernas de la posibilidad 
de exclusi6n en los terrninos del articulo 39 de la ley 1258 de 2008, podra dar 
lugar a una deducci6n del veinte por ciento (20%) en el valor del reembolso, a 
titulo de sanclon. 

En los cas os a que se refiere este paraqrafo, las determinaciones relativas a la 
exclusi6n y a la imposici6n de sanciones pecuniarias requeriran aprobacion de la 
asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno 0 varios 
accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento (70%) de las 
acciones suscritas, excluido el voto del accionista que fuere objeto de estas 
medidas. 

Paragrafo Tercero.- Para efectos del cumplimiento de 10 previsto en el paraqrafo 
anterior, cad a ano en Ia misma fecha en que se reuna de manera ordinaria la 
asamblea de accionistas de la sociedad, el accionista persona juridica debera 
radicar en la misma reuni6n una' certltlcacion suscrita por representante legal y 
contador publico 0 revisor fiscal, segun corresponda, en la que se identificara a 
cada socio, participe 0 accionista de la sociedad accionista, con su porcentaje de 
particlpacion en el capital 0 el numero de acciones que posea cuando se trate de 
acciones que no sean ordinarias 0 de capital. Dicha certificacion inclulra la 
estructura de particlpaclon en el capital, hasta el beneficiario final, cualquier sea la 
forma 0 tipo de estructura 0 domicilio de que se trate. 

Articulo 9.- Aumento de capital. La asamblea de accionistas puede aumentar el 
capital autorizado por cualquiera de los medios legales. 

Articulo 10.- Capitalizaci6n.- Igualmente, la Asamblea General de Accionistas 
puede convertir en capital social, susceptible de creacion de nuevas acciones 0 de 
aumentar el valor nominal de las ya emitidas, cualquier reserva social de aquellas 
que se formen de acuerdo con 10 previsto en estos estatutos, 0 el producto de 
primas obtenidas por colocaclon de acciones emitidas. 

Articulo 11.- Colocaci6n de acciones. Corresponde a la Asamblea General de 
Accionistas la decision de emitir acciones de la cornpanla. Para la colocacion de 
acciones, bien sea de las ya creadas 0 de las que se emitieren en el curso de la 
vida social, la sociedad preferira como suscriptores a quienes sean accionistas el 
dia en que se comunique la oferta, en forma proporcional al nurnero de acciones. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podra, mediante el voto 
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favorable de no menos del noventa por ciento (90%) de las acciones en que se 
divide el capital suscrito, modificar la regia anterior en casos particulares, 
estableciendo un sistema diferente de suscripci6n. 

EI reglamento de colocaci6n de acciones sera elaborado por la Asamblea de 
Accionistas 0 delegarse en la Junta Directiva, y contendra las estipulaciones 
contempladas en el articulo 386 del C6digo de Comercio y cuando en el se prevea 
la cancelaci6n por acciones, al momento de la suscripci6n se cubrira, por 10 
menos, la tercera parte del valor de cada acci6n suscrita, sin que el plazo para el 
pago de las acciones pendientes pueda exceder de dos (2) aries, contados des de 
la fecha de la suscripci6n. Toda emisi6n de acciones podra revocarse 0 
modificarse por la Asamblea General de Accionistas, antes de que sean colocadas 
o suscritas, con sujeci6n a las exigencias prescritas en la ley 0 en los estatutos 
para su emisi6n. 

Capitulo III 

Acciones y acuerdos de accionistas 

Articulo 12.- Tipo de acciones. Las acciones de la companla son ordinarias, 
nominativas y de capital. La cornpanla puede crear y colocar acciones 
privilegiadas, pero para ello sera necesario que los privilegios respectivos sean 
aprobados por la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de 
cualquier accionista que represente no menos del noventa por ciento (90%) de las 
acciones en que se divide el capital suscrito de la sociedad. En el reglamento de 
colocaci6n de acciones privilegiadas se requlara el derecho de preferencia a favor 
de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporci6n al 
nurnero de acciones que cada uno posea el dia de la oferta. Dicho reglamento 
sera aprobado por la Asamblea con la mayoria exigida en este articulo. La 
disminuci6n 0 supresi6n de los privilegios concedidos a unas acciones debera 
adoptarse con el voto favorable de accionistas que representen no menos del 
noventa por ciento (90%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la 
sociedad, siempre que esta mayoria incluya en la misma proporci6n el voto 
favorable de los tenedores de tales acciones. Pueden tarnbien crearse y colocarse 
acciones preferenciales sin derecho a voto a juicio de la Asamblea General de 
Accionistas; sin embargo, estas no pod ran representar mas del porcentaje maximo 
establecido en la ley. 

Articulo 13.- Expedicion de titulos. De las acciones se expedlra a cada 
accionista un titulo consolidado a menos que alguno prefiera titulos unitarios 0 
parcialmente consolidados. No se expediran titulos por fracciones de acciones. 
Los tltulos se expediran en series continuas con las firmas del representante legal 
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Articulo 14.- Perdida 0 extravio de titulos, hurto y deterioro. En caso de 
perdida de un titulo de accion, este sera repuesto a costa del accionista y bajo su 
exclusiva responsabilidad. EI nuevo titulo llevara destacadamente su calidad de 
duplicado. La companla no asume responsabilidad alguna por la expedicton del 
duplicado, ni ante el accionista ni ante quienes en el futuro sean titulares de las 
acciones correspondientes. Si apareciere el titulo perdido, su dueno devolvera a la 
companta el duplicado, el cual sera destruido en reunion de la Asamblea de 
Accionistas 0 junta directiva dejando constancia de ello en el acta de la reunion 
correspondiente. En todo caso, cuando el accionista solicite un duplicado por 
perdida del titulo, dara la garantia que Ie exija la Asamblea de Accionistas 0 Junta 
Directiva. En el caso de hurto de un titulo, la sociedad 10 restltuira entreqandole un 
duplicado al propietario que aparezca inscrito en el Libro de Registro de Acciones, 
comprobando el hecho ante los administradores y, en todo caso, presentando 
copia autentica de la den uncia penal correspondiente. En caso de deterioro, la 
expedicion del duplicado requerira la entrega por parte del accionista de los tltulos 
originales para que la sociedad los anule. 

Articulo 15.- Embargo y acciones en litigio. No podran ser enajenadas las 
acciones cuya propiedad se litigue, sin autorizacion previa del Juez que conozca 
del respective juicio, ni tampoco pod ran serlo las acciones embargadas sin licencia 
del Juez y autorizacion de la parte actora. En consecuencia, la sociedad se 
abstendra de registrar cualquier traspaso de tales acciones desde que se haya 
comunicado el embargo 0 la existencia de la Litis, en su caso. En el evento de 
embargo de acciones, el propietario conservara los derechos de deliberar y votar 
en la Asamblea General, asi como los dernas propios de su calidad de accionista, 
salvo el de percibir los dividendos cuando exista medida cautelar 0 decision 
dictada por funcionario judicial competente que restrinja tales derechos. 

Articulo 16.- Pignoraci6n de acciones. La prenda sobre las acciones 
plenamente liberadas no confiere al acreedor los derechos inherentes a la calidad 
de accionista, pero dicho gravamen para ser conferido e inscrito debe tener la 
aprobacion previa de la asamblea general de accionistas mediante el voto 
favorable de no menos del noventa por ciento (90%) de las acciones que 
componen el capital suscrito, so pena de que dlcho gravamen no sea inscrito en 
los libros de la sociedad. 
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Articulo 17.- Impuesto sobre expedici6n de titulos y transferencias. Son de ~Q l 
cargo de los accionistas los impuestos que graven 0 lIeguen a gravar la expedici6n ~.y :<: 
de los titulos de las acciones 0 de los certificados que de elias se expidan, asi 
como tambien las transferencias, traspasos 0 mutaciones de dominio de elias por 
cualquier motive, salvo decisi6n de la Asamblea de Accionistas en contrario. 

Articulo 18.- Registro de la direcci6n de los accionistas. Los accionistas 
deberan registrar en las oficinas de la cornpanla su direcci6n fisica y electr6nica a 
la cual hayan de dirigirseles la informacion y comunicaciones relacionadas con la 
actividad de la sociedad. Mientras se comunican las modificaciones, la direccion 
de todos los accionistas es la sede social que aparezca registrada en la Camara 
de Comercio como domicilio para notificaciones, en el caso de personas juridicas. 
Adernas, los que residan fuera del domicilio social, a se ausenten de dicha ciudad, 
podran acreditar ante la cornpartta un mandatario permanente que los represente 
con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales. La sociedad podra 
efectuar todas las notificaciones a la direcci6n electronica registrada por el 
accionista en la sociedad 0 ante el registro publico mercantil, aunque se disponga 
de la direccion flsica. 

Articulo 19.- Acuerdos de accionistas. Conforme con 10 previsto en el articulo 
24 de la ley 1258 de 2008, 0 las norm as que la reqlamenten, deroguen 0 
modifiquen, sequn sea el caso, los accionistas pocran celebrar acuerdos en torno 
al cualquier asunto llcito, oponible y de forzoso cumplimiento para la sociedad, sus 
accionistas, administradores y revisor fiscal cuando 10 hubiere, siempre que el 
terrnino de dicho acuerdo no exceda el plazo de diez (10) alios, prorrogable por 
periodos que no excedan dicho plazo, y que el acuerdo sea depositado en las 
oficinas donde funcione la administraci6n de la sociedad. Haran parte de esta 
especie de acuerdos, sin limitarse a ellos, los codiqos de buen gobierno, codiqos 
de etica y conducta de accionistas, administradores y empleados, acuerdos sobre 
venta 0 compra de acciones, convenios sobre privilegios a eargas, siempre que 
sean Iicitas, para accionistas a administradores y remuneraciones 0 bonificaciones 
especiales para administradores, entre otros. 

Capitulo IV 

Tenencia, registro y transferencia de acciones 

Articulo 20.- Libro de registro de acciones. La companla llevara un libro 
especial denominado "De Registro de Acciones", en el cual se inscribiran los 
nombres de quienes sean duer'ios de las acciones, sean personas naturales 0 
juridicas, can la indicaci6n de la cantidad que corresponda a cada titular, los 
derechos de prenda constituidos sabre acetones, las ordenes de embargo que se . 
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que ordene la ley 0 los estatutos. Todas las inscripciones que en este libro se'\. ~/ 
"-.qONnG·./ hicieren seran debidamente fechadas. La cornpanla solo reconoce como ...••....•...... - 

propietario de acciones a quien aparezca inscrito en el libro "De Registro de 
Acciones", por el nurnero y en las condiciones que alii mismo esten indicadas. 
Dicho libro debera ser custodiado por el representante legal de ta sociedad y la 
informacion alii contenida tendra el caracter de confidencial y privilegiada, que se 
podra divulgar a terceros solo con la autorizacion del propio accionista 0 por orden 
de autoridad competente. 

Articulo 21.- Traspaso de acciones y su lnscrlpclon. La enajenacion de las 
acciones nominativas podra hacerse por el simple acuerdo de las partes; mas, 
para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, sera necesaria 
la inscripcion en el libro "De Registro de Acciones", mediante orden escrita del 
enajenante. Esta orden podra darse en forma de endoso hecho sobre el titulo 
respective. Para hacer la nueva lnscripcion y expedir el titulo al adquirente sera 
necesaria la previa cancelacion de los tltulos al tradente. En todo caso, cualquier 
enalenaclon de acciones debera sujetarse al derecho de preferencia regulado en 
estos estatutos y en la ley. 

Articulo 22.- Presentacion de titulos. EI titulo 0 tltulos de las acciones objeto de 
la enaienaclon seran enviados a la sociedad debidamente endosados por el 
tradente 0 acornpanados de la carta de traspaso firmada por este, Si tales tftulos 0 
titulo versaren sobre mayor numero de acciones de las enajenadas, la comparila 
hara la descomposicion y expedlra al tradente el titulo representativo del saldo de 
sus acciones. Hecha la inscripci6n de una enajenaci6n, la cornparila expedira al 
adquirente el titulo de las acciones por este adquiridas y dicho titulo es prueba 
fehaciente de la mscrlpcion. 

Articulo 23.- Ausencia de responsabilidad. La sociedad no asume 
responsabilidad alguna por los hechos consignados en la carta de traspaso 0 en el 
acto de endoso, que puedan afectar la validez del contrato entre el tradente y el 
adquirente y, para aceptar 0 rechazar un traspaso, Ie bastara con el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la ley y por estos estatutos. Tampoco asume 
responsabilidad alguna la companla en 10 que respecta a la validez de las 
transmisiones hechas a titulo de herencia 0 legado y las mutaciones de dominio 
causadas por sentencia judicial, casos estes en los cuales se llrnitara a atender la 
decision que acarrea la transrnlslon 0 mutaclon 0 a apreciar la comprobacion 
misma de una y de otra. 
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Articulo 24.- Dificultad para la lnscrtpclcn. Si hubiere alqun inconveniente 0 
dificultad para la inscripci6n, como en el caso de embargo, se dara noticia de ello 
a las partes, por escrito. 

Articulo 25.- Transferencia de acciones no liberadas. Las acciones suscritas 
pero no liberadas completamente son transferibles de la misma manera que las 
acciones liberadas, pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes quedan 
solidariamente responsables ante la cornpanla por el importe de elias, sin perjuicio 
de 10 dispuesto por el Articulo 397 del C6digo de Comercio. 

Articulo 26.- Transferencia de acciones gravadas. La comparua hara la 
inscripci6n de la transferencia de acciones gravadas en cualquier forma 0 cuyo 
dominio esta limitado y, despues de tal inscripci6n, dara aviso al adquirente del 
gravamen 0 limitaci6n que afecte las acciones. Sin embargo, para la transferencia 
de las acciones gravadas can prenda sera menester la autorlzacion del acreedor 
pignorante. 

Articulo 27.- Efectos del traspaso. Salvo por las previsiones que en el acto de 
traspaso hagan las partes, la cesion cornprendera tanto los dividendos como la 
parte eventual en la reserva legal y en cualquier otra u otras reservas que se 
formen, superavits que se presenten 0 valorizacianes que se produzcan. Los 
dividendos pendientes perteneceran al adquirente de las acciones desde la fecha 
de la carta del traspaso, salvo pacta en contra rio de las partes en cuyo caso 10 
expresaran en la misma carta de traspaso que se haga conocer a la cornpanla. Es 
entendido que quien adquiera acciones de la campania, por el solo hecho de 
hacerse la inscripcion a su favor, queda obligado a todo 10 que disponen los 
presentes estatutos. 

Articulo 28.- Derecho de Preferencia. La sociedad y/o los accionistas se 
reservan el privilegio de adquirir preferentemente las acciones que cualquiera de 
ellos pretenda enajenar. Las acciones de quien este interesado en enajenar, a 
cualquier titulo, se ofreceran con suiecron a las siguientes reglas: 

a) EI accionista que pretenda transferir a cualquier titulo la totalidad 0 parte de las 
acciones que posea, las ofrecera en primer lugar a los accionistas de la sociedad 
a traves del representante legal quien pondra la oferta en conocimiento de los 
accionistas de la sociedad mediante escrito enviado a cada accionista a la 
direccion electronica registrada en la sociedad dentro de los cinco (5) dlas 
calendario siguientes al momento en el cual el oferente Ie com unique los terrninos 
de la oferta, a fin de, que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al 
envio efectivo de la cornunicacion, manifiesten si tienen interes en adquirir las 
acciones ofrecidas 0 parte de elias si asl 10 hubiese consentido el oferente. En el 
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~ ~Gbdalidades de la transferencia, y si acepta 0 no que la negociaci6n se',.Ij>lONt.G-lp/ 
perfeccione 5610 sobre parte de las acciones ofrecidas. Transcurrido este plazo, " .. 
los accionistas que manifiesten por escrito su aceptaci6n, tendran derecho a tomar 
las acciones ofrecidas a prorrata de las que los aceptantes posean a la fecha de la 
oferta, sin perjuicio de que la adquisici6n se haga solamente por uno 0 varios de 
los accionistas. 

b) Las acciones que no fueren tomadas por algunos de los accionistas al 
vencimiento del terrnino indicado acrsceran, en la misma proporci6n senalada, a 
los accionistas que hubieren aceptado adquirir el total de las acciones que les 
correspondla, quienes en un plazo adicional de quince (15) dlas calendario 
manlfestaran si las adquieren; 

c) Cumplido 10 anterior, si ninguno de los accionistas ejerciera su derecho de 
adquirir las acciones 0 parte de elias, 0 habiendolo hecho alguno(os) de ellos aun 
quedaran acciones per adquirir, la sociedad, a traves de su representante legal, 
tendra la facultad de adquirir las acciones restantes 0 parte de elias por la via de la 
readquisici6n de acciones propias. La sociedad, tendra un plazo de treinta (30) 
dias calendario para manifestar si adquiere dichas acciones sequn disponga la 
Asamblea General de Accionistas mediante el voto favorable de un numero plural 
de accionistas, que representen, cuando menos, el sesenta por ciento (60%) de 
las acciones en que se divide el capital suscrito en circulaci6n de la sociedad 
excluidas, para el efectos del compute, las acciones ofrecidas. 

d) Si vencidos los plazos indicados en las reglas a), b) y c) anteriores quedaren 
acciones sin adquirir, el Representante Legal 10 inforrnara as; al oferente dentro de 
los quince (15) dias calendario siguientes al vencimiento del plazo del literal 
anterior, para que disponga del remanente de acciones no adquiridas, si fuera el 
caso, entre terceros adquirientes diferentes de la sociedad 0 sus accionistas. 

Paragrafo Primero.- EI costo de la valoraci6n sera asumido por iguales partes, 
entre oferente y aceptantes, si son varios los oferentes y/o los aceptantes, a 
prorrata de las acciones que se esten ofreciendo y adquiriendo unos y otros 

Paragrafo Segundo.- Igual procedimiento se aplicara, en 10 pertinente, en el 
evento en que un accionista decline su derecho preferente de adquisici6n que Ie 
confiere este articulo, 0 el derecho a suscribir nuevas acciones. 

Paragrafo Tercero.- Situaciones Especiales. EI derecho de preferencia tendra 
aplicaci6n no s610 en los casos de compraventa de acciones sino en los dernas 
casos de enajenaci6n a terceros, sea cual fuere el titulo, tales como perm uta 0 
donacion. Por tanto, en los casos diferentes de venta, el presunto enajenante 
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indicara en el aviso de oferta, el valor en que estima las acciones, 0 la 
contraprestacion que aspira a recibir, con el fin de que los dernas accionistas 
dispongan de los necesarios elementos de juicio para ejercer el derecho de 
preferencia, y puedan decidir si aceptan el valor indicado por el oferente 0 se 
remiten, por el contrario, a la requlacion perlclal. 

Paraqrafo Cuarto.- En el evento de embargo y remate judicial de acciones de la 
sociedad, la compania, y en su defecto, los accionistas distintos al demandado 
dentro del respective proceso, tendran los derechos y prerrogativas procesales 
que la ley confiere a los socios de las sociedades colectivas y de responsabilidad 
limitada. 

Paragrafo Quinto.- En el evento de embargo y rem ate judicial de acciones de la 
sociedad, la companla, y en su defecto, los accionistas distintos al demandado 
dentro del respective proceso, tendran los derechos y prerrogativas procesales 
que la ley confiere a los socios de las sociedades colectivas y de responsabilidad 
limitada. 

Paraqrafo Sexto.- Cuando el traspaso de las acciones se produzca como 
consecuencia 0 por causa de muerte, por tiquidacion de sociedad conyugal 0 por 
liquidacion voluntaria del patrimonio de las personas juridicas accionistas 0 como 
consecuencia de un proceso de insolvencia del titular de las acciones de la 
sociedad, el representante legal de la sociedad debera convocar a asamblea de 
accionistas dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a aquel en el que se 
confirme dicha transferencia, a fin de que los dernas accionistas se pronuncien 
sobre la aceptacion de la inscripcion de los nuevos accionistas de la sociedad. En 
caso que la mayoria de las acciones en que se divide el capital suscrito, 
excluyendo las acciones objeto de traspaso, rechacen dicha inscripcion, los 
nuevos accionistas estaran obligados a ofrecer en venta sus acciones, siguiendo 
para el efecto y en 10 pertinente, el procedimiento dispuesto en estos estatutos 
para el ejercicio del derecho de preferencia en la venta de acciones. 

Articulo 29.- Representaci6n ante la cornpania. Los representantes legales de 
los accionistas hacen sus veces ante la comparila. Los accionistas pueden 
hacerse representar ante la misma por medio de apoderados escriturarios 0 
designados por cartas, certificados dirigidos a la sociedad, en los cuales se 
exprese el nombre del apoderado y la extension del mandato. lqualrnente todo 
accionista puede hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General, 
mediante poder otorgado por escrito en el cual se indique el nombre del 
apoderado, la persona en quien este pueda sustituir el poder y la fecha de la 
reunion 0 reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el 
exterior, solo requerlran de las formalidades aca previstas. Cada accionista, sea 
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......._~ comun, Las acciones no pod ran subdividirse respecto de la sociedad. En 

consecuencia, esta no podra reconocer mas que un s610 representante por cada 
acci6n. Las acciones seran indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier 
causa legal 0 convencional una acci6n pertenezca a varias personas, estas 
deberan designar un representante cornun y unico que ejerza los derechos 
correspondientes a la calidad de accionistas. A falta de acuerdo, el juez del 
domicilio social cesiqnara el representante de tales acciones, a peticlon de 
cualquier lnteresado. En todo caso, del cumplimiento de sus obligaciones para con 
la sociedad responderan solidariamente todos los comuneros. EI albacea con 
tenencia de bienes representara las acciones que pertenezcan a la sucesi6n 
iliquida. Siendo varios los albaceas, deslqnaran un s610 representante, salvo que 
uno de ellos hubiere sido autorizado por el juez para tal efecto. A falta de albacea, 
llevara la representaci6n la persona que elijan los sucesores reconocidos en el 
juicio por mayoria de votos. 

Articulo 31.- Unidad de Representaclon. EI representante 0 el mandatario de un 
accionista, sea persona natural 0 juridica, no puede fraccionar el voto de su 
representado 0 mandante, 10 cual significa que no Ie es permitido votar con una 0 
varias acciones de las representadas en determinado sentido 0 por determinada 
persona y con otra u otras acciones en sentido distinto 0 por otras personas. Pero 
est a indivisibilidad del voto no se opone a que el representante 0 mandante de 
varias personas, naturales 0 juridicas, vote en cada caso siguiendo por separado 
las instrucciones de la persona 0 grupo representado 0 mandante, pero sin 
fraccionar en nlnqun caso el voto correspondiente a las acciones de una sola 
persona. 

Capitulo V 

De los organos de dlrecclon, adminlstractcn y de la estructura de la 
empresa. 

Articulo 32.- Direcci6n. La SOMOS RIONEGRO S.A.S. tendra los siguientes 
6rganos de direcci6n ylo administraci6n: 

Asamblea General de Accionistas 
Junta Directiva y 
Gerente General 
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En los terrninos del articulo 88 de la ley 489 de 1998, mientras subsistan las 
causas que obligan a su aplicaci6n, la direcci6n y adminlstraclon de la de la 
sociedad, sometida al regimen de las empresas industriales y comerciales del 
estado por 18 ley en rnencion, estara a cargo de la Junta Directiva y el Gerente 
General en los terrninos que se establecen en los presentes estatutos y la ley. 

Paragrafo Primero.· Calidad de administradores.· Son administradores, en (los) 
representantes(s) legal(es), los miembros de la Junta Directiva, el liquidador, el 
factor y los accionistas. 

Paragrafo Segundo.- Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y 
con la diligencia del buen hombre de negocios. Sus actuaciones se curnpliran en 
interes de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los asociados. 

En cumplimiento de su funci6n los administradores deberan: 

a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; 

b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias; 

c) Guardar y proteger la reserva industrial y comercial de la sociedad; 

d) Abstenerse de utilizar indebidamente informacion privilegiada; 

e) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho 
de inspeccion de todos ellos; y 

f) Abstenerse de participar por si 0 por interpuesta persona en interes personal 0 
de terceros, en actividades, actos, contratos 0 negocios que impliquen 
competencia con la sociedad 0 en actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses 0 abuso de la posicion 0 condicion de administrador para beneficiar 
intereses personales 0 de terceros, salvo autorizacion de la Asamblea General de 
Accionistas. AI efecto, constituye falta grave incurrir en cualquiera de las 
conductas descritas, que dara lugar a las consecuencias 0 sanciones que el 
organa maximo nominador del administrador respective decida con sujeci6n a 
estos estatutos y la ley. 

Articulo 33.- Gerente General. La SOMOS RIONEGRO S.A.S. tendra un Gerente 
General el cual sera el representante legal de la entidad y curnplira todas aquellas 
funciones que se relacionen con la orqanizacion y el funcionamiento que no se 
hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. Por el regimen juridico aplicable a 
esta sociedad, el Gerente General es agente del Alcalde y sera de su libre 
nombramiento y rernocion de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 91 de la Ley 
489 de 1998. 
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facultades inherentes a la calidad de administrador y representante legal de la 
entidad, al Gerente Ie corresponde: 

1- Ejecuta y hacer cumplir las disposiciones estatutarias de la Sociedad y las 
determinaciones de la junta directiva 0 de la Asamblea de Accionistas. 

2- Expedir los actos y celebrar los contratos necesarios para el desarrollo de la 
entidad dentro de los lineamientos y cuantias establecidas por la Junta 
Directiva. 

3- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a la Junta Directiva 0 
Asamblea General de Accionistas. 

4- Preparar y presentar para su aprobaci6n oportuna por parte de la Junta 
Directiva, el proyecto de presupuesto anual, acorde con las pollticas 
generales fijadas por dicho organismo. 

5- Presentar a la Junta Directiva cuando esta se 10 solicite, y por 10 menos una 
vez al ano, el informe de gesti6n y de rendici6n comprobada de las cuentas 
del periodo respectivo, conforme a la ley. 

6- Rendir ante la Junta Directiva los informes sobre el estado y ejecuci6n de 
los programas de la Sociedad. 

7- Dirigir y controlar bajo su exclusiva responsabilidad, toda la gesti6n de 
contrataci6n de la Compania y de formalizaci6n de los contratos de la 
Sociedad de acuerdo con las normas legales vigentes. 

8- Dirigir los aspectos laborales de la empresa. 
9- Velar por la correcta aplicaci6n de los fondos, del debido mantenimiento, 

custodia y utilizaci6n de sus bienes. 
10-0rdenar los gastos con cargo al presupuesto y ejercer el correspondiente 

control administrative en la ejecuci6n de los mismos. 
11-Representar a la empresa en los asuntos judiciales y extrajudiciales, y en 

ejercicio de esta facultad constituir apoderados para que la representen. 
12-Delegar previa autorizaci6n de la Junta Directiva en los funcionarios que 

estime conveniente, las responsabilidades que sean necesarias para el 
mejor funcionamiento de la entidad y reasumirla cuando asi 10 considere. 

13-Atendiendo la estructura de personal designada por la Junta Directiva, 
establecer el manual de funciones y escala salarial de la empresa. 

14- Tendiendo las directrices de la Junta Oirectiva, reformar la planta de cargos 
cuando esta 10 considere pertinente y conveniente para la Sociedad, sequn 
criterios objetivos. 
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15- En general representar y obligar a la sociedad para todos los efectos, 
pudiendo celebrar todos los negocios, actos 0 contratos que resulten 
necesarios para el desarrollo propio del objeto de la sociedad, siempre que 
los mismos no excedan del equivalente a 500 salarios rnlnimos legales 
mensuales vigentes para el momento de celebrar el respectivo negocio, 
acto 0 contrato, pues cuando se exceda dicha surna, debera contar siempre 
con aprobaci6n previa y expresa de la Junta Directiva. 

16- Toda enajenaci6n 0 afectaci6n a cualquier activo de la Sociedad, asi como 
toda actuaci6n en la que la Sociedad se constituya deudora 0 garante de 
otra persona natural 0 juridica, requerira autorizaci6n previa y escrita de la 
Junta Directiva. 

Articulo 35.- Actos del Gerente General. Los actos y decisiones del Gerente, 
cumplidos en ejercicio de las funciones a el asignadas por las normas legales, los 
presentes estatutos 0 los Acuerdos de la Junta Di recti va , se denorninaran 
"Resoluciones de Gerencia", las cuales se enumeraran consecutivamente con 
tndicacfon del dla, mes y ano en que se expidan, seran radicadas y estaran bajo la 
custodia del archivo central de la Sociedad. 

Articulo 36.- Junta Directiva. La sociedad tendra una Junta Directiva conformada 
por siete (09) miembros principales y estara integrada por las personas que 
detenten las siguientes calidades: 

Primer Rengl6n: EI Alcalde de Rionegro 0 su delegado, quien presidira la Junta 
Directiva. 

Segundo Rengl6n: EI Secreta rio (a) de Planeaci6n de Rionegro 

. Tercer Rengl6n: EI Subsecretario (a) de Movilidad, Transporte y Transito de 
Rionegro 0 el Secretario de Movilidad, 0 quien haga sus 
veces, sequn 10 designe el Alcalde Municipal. 

Cuarto Rengl6n: EI Secretario (a) Juridica de Rionegro. 

Quinto Rengl6n: Un representante del sector privado. 

Sexto Rengl6n: Un representante del sector privado. 

Septirno Rengl6n: Un representante del sector privado. 

Octavo Rengl6n: Un representante del sector privado. 

Noveno Rengl6n: Un representante del sector privado. 
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Paragrafo Segundo: EI Secretario de la Junta sera el Gerente General de la 
empresa 0 su delegado. 

Paragrafo Tercero: Los miembros de la junta directiva no recibtran ninguna 
rernuneraclon durante el desernpeno de su encargo. 

Articulo 37.- Duraci6n. Los miembros de la Junta Directiva eierceran sus 
funciones por el terrnino de un (01) ano contado a partir del ocho (8) de agosto de 
cada ano en que se hizo la eleccion, y podran ser reelegidos indefinidamente 0 
libremente removidos en cualquier tiempo, incluso antes de cumplirse su periodo, 
por la Asamblea de General de Accionistas. 

Articulo 38.- Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta 
Directiva, ademas de las establecidas en el articulo 90 de la Ley 489 de 1998, las 
siguientes: 

1- Determinar la asiqnaclon salarial del Gerente. 
2- Formular las polttlcas generales de la empresa y los planes programas y 

proyectos que deba desarrollar 
3- Aprobar el proyecto de presupuesto en la Empresa y los planes de negocio 

para los perlodos que senale. AI hacerlo, se entienden autorizadas todas 
las operaciones incluidas en ellos y que se consideren necesarias para su 
cabal ejecucion, tales como asiqnacion de recursos, formas de financiacion, 

. fuentes de credito, constitucion de garantias, entre otras. 
4- Autorizar la particlpaclon en sociedades, consorcios, uniones temporales 0 

cualquier otra forma de asociacion permitida por la ley para el cumplimiento 
de su objeto. 

5- Autorizar al Gerente para delegar en servidores del nivel directivo y asesor, 
algunas atribuciones que Ie sean propias y especial mente determinadas. 

6- Examinar, dar visto bueno 0 negarlo a los estados financieros de fin de 
ejercicio y las cuentas que deba rendir el gerente. 

7 - Autorizar al Gerente para celebrar contratos que comprometan los recursos 
de la Empresa. 
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8- Autorizar la constituci6n de garantlas reales 0 person ales para respaldar las 
obligaciones de la entidad y de las empresas en las que se tenga alguna 
inversi6n de capital, pero limitadas hasta el porcentaje de la participaci6n en 
su capital. 

9- Revisar y autorizar el manual de funciones y los reglamentos internos de la 
empresa. 

1 O-Delegar en el Gerente el ejercicio de algunas de sus funciones conforme a 
la ley. 

11-Fijar peri6dicamente la suma hasta la cual puede el Gerente obligar a la 
empresa sin autorizaci6n de la Junta Directiva. 

12-Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones .extraordinarias 
por iniciativa de dos 0 mas miembros de la Junta. 

13-Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones 
ordinarias un informe razonado sobre la situacion econ6mica y financiera de 
la sociedad y sobre las reformas 0 innovaciones que crea conveniente 
adoptar para el desarrollo de los negocios sociales, junto con un proyecto 
de distribuci6n de utilidades 0 sobre cancelaci6n de perdidas y formaci6n 
de reservas ocasionales, si 10 estimare del caso. Dicho informe debera 
contener ademas de los datos contables y estadisticos pertinentes, los que 
contempla el numeral 3 del articulo 446 del C6digo de Comercio. 

14-Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con el 
Gerente, el balance de la cornpanla de cada ejercicio el cual debera ir 
acompanaco de los documentos de que trata el articulo 446 del C6digo de 
Comercio. 

15-Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con el 
Gerente, el balance de la comparila de cada ejercicio el cual debera ir 
acompanado de los documentos de que trata el articulo 446 del C6digo de 
Comercio. 

16-Ejecutar las directrices de la Asamblea General de Accionistas y sus 
propios Acuerdos. 

17 -Cuidar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones estatutarias y de 
las que se dicten en el futuro para el buen servicio de la empresa. 

18-Establecer la estructura organizacional de la Sociedad. 
19-Las dernas que dispongan los estatutos y la ley. 
20-Definir la estructura administrativa y financiera de la Empresa 
21-Definir la politica general de la Empresa y su estrategia comercial y social 
22-Dictar la politica de gobierno corporativo 
23-Definir la polftica salarial para la remuneraci6n de los empleados y 

trabajadores oficiales de la Cornpariia, en concordancia con las normas del 
orden Nacional y Municipal que rigen la materia. 
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Paragrafo Segundo: Podran tomarse las decisiones de la Junta Directiva cuando 
por escrito, todos los miembros de la Junta Directiva expresen el senti do de su 
voto. En este evento la mayoria respectiva se computara sobre el total de los 
miembros de Junta Directiva. Si los miembros hubieren expresado su voto en 
documentos separados, estes deberan recibirse en un termino maximo de un (1) 
mes, contado a partir de la primera comunicaci6n recibida. EI Gerente intormara a 
los miembros de Junta Directiva el sentido de la decisi6n, dentro de los cinco (5) 
dias siguientes a la recepci6n de los documentos en los que se exprese el voto. 

Paraqrafo Tercero: En los casas de reuniones no presenciales y de voto por 
escrito, las aetas correspondientes deberan elevarse y asentarse en el libro 
respectivo dentro de los treinta (30) dlas siguientes a aquel en el que se concluy6 
el acuerdo. Las aetas saran suscritas por el representante legal y por el secretario 
de la sociedad. A falta de este ultimo, seran firmadas por alguno de los miembros 
de Junta Directiva. 

Paraqrafo Cuarto: Seran ineficaces las decisiones adoptadas conforme a los 
casos anteriores, cuando alguno de los miembros de Junta Directiva no participe 
en la comunicaci6n simultanea 0 sucesiva, 0 cuando alguno de ellos no exprese el 
sentido de su voto 0 se exceda del terrnino de un (1) mes alii senalado. 

Paragrafo Quinto: Las deliberaciones de la Junta Directiva podran suspenderse 
para reanudarse luego cuantas veces 10 decidan al menos dos (02) de los cinco 
miembros de la Junta. 

Articulo 43.- Invitados. A las reuniones de Junta Directiva pod ran asistir otros 
funcionarios 0 personas invitadas por la Junta Directiva, con el fin de que informen 
o conceptuen sobre temas materia de estudio. 

Articulo 44.- Actas. De 10 ocurrido en las sesiones de Junta Directiva sa dejara 
constancia en aetas que seran aprobadas por la misma Junta. 

Las aetas contendran, al menos, su nurnero, lugar, fecha y hora de la reuni6n, 
forma y oportunidad de la convocatoria, relaci6n de los miembros asistentes y de 
los invitados sequn sea el caso, la relaci6n de los asuntos tratados, el resultado de 
las votaciones y de las decisiones adoptadas. Las aetas deberan ser firmadas por 
el Presidente y por el Secreta rio de la Junta Directiva. Estas aetas se transcribiran 
y conservaran dentro de un "Libro de Actas". 

Articulo 45.- Denominaci6n de los actos de la Junta directiva. Los actos por 
medio de los cuales se dicten disposiciones se denominaran "Acuerdos", las 
cuales se nurneraran de forma consecutiva con indicaci6n del dia, el mes y el ario 
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24-Acompanar a la Empresa en el relacionamiento con el Gobierno NacionaI1~.,)'()v~~~~ 
autoridades regionales y locales, la banca internacional y los organismos ': ~ I ;;OJ 
.cooperacion internacional. Al"!··'.\ ~!tA . 

25-Aprobar para cada vigencia, el presupuesto general de ingresos y egres s . .~ .. , 
de la Cornpanla r"I"'l'~ . 

26-Definir la politica general de contrataci6n de la Empresa de acuerdo al 
marco normativo que Ie rige 

27-Aprobar al gerente general la realizaci6n de actos y contratos por valor 
superior a 500 salarios minimos legales vigentes 

28-Aprobar toda enajenaci6n de activos de la Cornpanla y de constituci6n de la 
misma como garante de creditos 0 ernprestitos cualquiera sea la cuantla. 

Paragrafo. Se presumira que la Junta Directiva tendra atribuciones suficientes 
para ordenar que se ejecute 0 celebre cualquier acto 0 contrato comprendido 
dentro del objeto social y para tamar determinaciones necesarias en orden a que 
la sociedad cumpla sus fines. 

Articulo 39.- Reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunira 
ordinariamente al menos cada dos meses y extraordinariamente cad a vez que 10 
determine el Alcalde del Municipio de Rionegro, el Gerente General de la Empresa 
o tres (03) de sus miembros principales. 

Articulo 40.- Lugar de reunion. La Junta Directiva se reunira en su sede 0 en el 
lugar que se indique en la convocatoria. 

Articulo 41.- Citacion. La citaci6n a los miembros de la Junta Directiva para las 
reuniones ordinarias 0 extraordinarias sequn sea el caso se realizara a traves de 
correo electr6nico remitido a cada uno de los integrantes a la direcci6n que hayan 
informado a la administraci6n de la empresa al momento de su nombramiento 0 
cuando ocurran cambios en dicha direcci6n. Sera obligaci6n de cada miembro la 
actualizaci6n y registro de sus datos en la administraci6n de la sociedad para 
efectos de citaciones, notificaciones y comunicaciones. 

Articulo 42.- Quorum y mayorias. La Junta Directiva requerira para deliberar de 
la mayoria de sus miembros. Las decisiones se adoptaran igualmente por la 
mayoria de los asistentes. 

Paraqrafo Primero: Podra haber reuniones no presenciales de Junta Directiva 
cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir por 
comunicaci6n simultanea 0 sucesiva. En este ultimo caso, la sucesi6n de 
comunicaciones debera ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medic 
empleado. 
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en el cual fueron expedidas y llevaran la firma de quien preside la reuni6n y ~ ~,,\O'. :S~ 
secretario de la misma. .}j . '",.);J %\ 

1 " ~. J 
6:D... Articulo 46.~ Responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades. Lo OTARI~PRrMERA 

~~~.embros de la Junta Directiva estan sujetos al regimen de inhabilidades,,~, ;) y sponsabilidades e incompatibilidades que la ley establece para los miembros de . 
-r; \'R\Vt-e.ill Juntas Directivas de las entidades descentralizadas del orden municipal en 

~ nto sea aplicable. 

Paragrafo: Los particulares que integren la Junta Directiva de la SOMOS 
RIONEGRO S.A.S., aunque ejercen funciones publicae, no adquieren por ese solo 
hecho la calidad de empleados publicos. No obstante, 10 referente la 
responsabilidad, las incompatibilidades e inhabilidades, se reqlra por las leyes 
sobre la materia y en especial por 10 dispuesto en estos estatutos y en 10 
establecido en el articulo 89 de la ley 489 de 1998. 

Articulo 47.~ Asamblea General de Accionistas. La Sociedad tendra una 
Asamblea General de Accionistas compuesta por los accionistas inscritos en el 
libro denominado "De Registro de Acciones y Beneficiarios Finales", 0 de sus 
representantes 0 mandatarios. 

Articulo 48.~ Qu6rum deliberatorio y decisorio. La Asamblea deliberara con 
cualquier persona 0 personas que representen cuando menos la mitad mas una 
de las acciones suseritas. Las deeisiones deberan tomarse con el voto favorable 
de al menos la mitad mas una de las acciones representadas en la reuni6n, salvo 
los casos especiales previstos en estos estatutos 0 la ley. 

Articulo 49.- Falta de qu6rum. Si se convoca la Asamblea y esta no se lIeva a 
efeeto por falta de qu6rum, se citara a una nueva reuni6n que sesionara y decldlra 
valldarnente eon cualquier nurnero de personas, cualquiera que sea la cantidad de 
acciones que este representada. La nueva reunion ("de segunda eonvocatoria") 
debera efectuarse no antes de diez (10) ni despues de treinta (30) dias hablles, 
contados desde la fecha fijada para la primera reunion. Cuando la Asamblea se 
reuna en sesion ordinaria "por derecho propio" el primer dia habil del mes de abril, 
tambien podra deliberar y decidir validarnente en los terminos de este articulo. 

Articulo 50.- Reuniones.- Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas 
pueden ser ordinarias 0 extraordinarias. La convocatoria para unas y otras se hara 
por medio de un aviso enviado por correo electronlco 0 mensaje de datos en los 
terminos de la Ley 527 de 1999 a la direccion electr6niea registrada por cada 
accionista ante la administracion de la cornpanla, 0 en su defecto, a elecci6n de la 
administraei6n de la sociedad, por cualquier otro medio que permita establecer 
con certeza el recibo efectivo del aviso par su destinatario. En el acta de la reunion 
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correspondiente se dejara constancia de la forma en que fue hecha la 
convocatoria, la cual se hara con una antelacion minima para las ordinarias y para 
las extraordinarias de (5) dlas habiles , sin descontar para el compute el dla de la 
convocatoria ni el dia de la reunion. 

Cuando el tema de la reunion sea la transtorrnacion, fusion 0 escision, el proyecto 
debera mantenerse a disposicion de los accionistas en las oficinas donde funcione 
la adrninlstracion de la sociedad en el domicilio principal, por 10 menos, con quince 
(15) dias hablles de antelaclon a la reunion en la que haya de ser considerada la 
propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunion, debera incluirse dentro 
del orden del dia el punto referente a la escision, fusion, transformacion 0 
cancelaclon de la inscripcion en el Registro Nacional de Valores 0 en la Boisa de 
Valores, e indicar expresamente la posibilidad que tienen los accionistas de 
ejercer el derecho de retiro. La ornision de cualquiera de los requisitos indicados 
en este articulo, hara ineficaces las decisiones relacionadas con los referidos 
temas. 

Panigrafo Primero.- Podra haber reuniones no presenciales de Asamblea de 
Accionistas cuando por cualquier medio todos los accionistas puedan deliberar y 
decidir por comunicacion simultanea 0 sucesiva. En este ultimo caso, la sucesion 
de comunicaciones debera ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio 
empleado. En este evento de reuniones no presenciales, sera obligatorio tener la 
presencia de un delegado de la Superintendencia de Sociedades, que debera ser 
solicitado con ocho (8) dlas de anticipacion, siempre y cuando la sociedad este 
sometida a vigilancia por parte de esta entidad; en caso contrario, bastara que 
quede prueba de elias, tales como grabacion rnaqnetofonica 0 cualquier otro 
medio ldoneo. 

Panigrafo Segundo.- Podran tomarse las decisiones de la Asamblea de 
Accionistas cuando por escrito, todos los accionistas expresen el sentido de su 
voto. En este evento la mayoria respectiva se computara sobre el total de las 
acciones en circulacion. Si los accionistas hubieren expresado su voto en 
documentos separados, estes deberan recibirse en un terrnino maximo de un (1) 
mes, contado a partir de la prirnera cornunicacion recibida. EI representante legal 
informara a los accionistas el sentido de la decision, dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la recepcion de los documentos en los que se exprese el voto. 

Paraqrafo Tercero.- En los casos de reuniones no presenciales y de voto por 
escrito, las aetas correspondientes deberan elevarse y asentarse en el libro 
respective dentro de los treinta (30) dias siguientes a aquel en el que se concluyo 
el aeuerdo. Las aetas seran suseritas por el representante legal y por el seeretario 
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de ta sociedad. A falta de este ultimo, seran firmadas por alguno de los/:~;v~,,::. . ~ 

. . t .(5 ~~!S ~ aCCIOniS as. fii: :,. '::t ~ ; 
Parilgrafo Cuarto.- Seran ineficaces las decisiones adoptadas conforme a N.~TA;;~~RIM~J~) 
casos anteriores, cuando alguno de los accionistas no participe en Ia-, ~/t;J 
comunicaci6n sirnultanea 0 sucesiva, 0 cuando alguno de elios no exprese el '.(.)NF.0, 

sentido de su voto 0 se exceda del termino de un (1) mes allt senalado, 

Paragrafo Quinto.- Las deliberaciones de la Asamblea podran suspenderse para 
reanudarse luego cuantas veces 10 decida cualquier persona asistente que 
represente la mitad mas una de las acciones representadas en la reunion. 

Articulo 51.- Derecho de Inspecci6n. Los administradores perrnltiran a los 
accionistas 0 a sus representantes, dentro de los cinco (05) dlas habiles anteriores 
a la respectiva reunion, el ejercicio del derecho de inspecci6n de los libros, 
cuentas, balances y documentos sociales; pero en nlnqun case este derecho se 
extendera a los documentos que versen sobre secretos industriales 0 
empresariales, 0 cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser 
utilizados en detrimento de la sociedad. Los administradores que impidan el 
ejercicio del derecho de inspecci6n, que conociendo de aquel incumplimiento se 
abstuviere de denunciarlo oportunamente, incurriran en causal de rernocion. Esta 
medida debera hacerse efectiva por la Asamblea de Accionistas. En ningun caso, 
so pretexto de ejercer sus derechos como accionista, se permltira a cualquiera de 
estos inspeccionar, revisar, indagar, sustraer documentos 0 informacion, entre 
otros, por si 0 interpuesta persona, cualquier asunto de la sociedad por fuera de 
los tiempos y condiciones previstos en esta clausula, 

La asamblea podra reglamentar los terminos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho padre ser ejercido. 

Gada accionista podra estar representado por un solo delegado, para ejercer el 
derecho de mspecclon. 

Articulo 52.- Reuniones Ordinarias. Anualmente a mas tardar el ultimo dla del 
mes de marzo, previa convocatoria hecha por el Representante Legal, se reunlra 
la Asamblea General de Accionistas en sesi6n ordinaria para examinar la situaci6n 
de la sociedad, desiqnar los administradores y dernas funcionarios de su elecci6n, 
determinar las directrices econ6micas de la comparila, considerar las cuentas y 
balances del ultimo ejercicio, resolver sobre la distribuci6n de utilidades y acordar 
todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Si 
no fuere convocada, la Asamblea se reunira por derecho propio el primer dla habl' 
del mes de abril a las diez de la mariana (10:00 a.rn.), en las oficinas del domicilio 
principal donde funciona la administracion de la sociedad. 
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En las reuniones ordinarias, la Asamblea podra ocuparse de temas no indicados 
en la convocatoria, a propuesta de los directores 0 de cualquier asociado. 

Articulo 53.- Reuniones Extraordinarias. Las reuniones extraordinarias de la 
Asamblea se efectuaran cuando 10 exijan las necesidades imprevistas 0 urgentes 
de la cornparila, por convocatoria del Representante Legal, la Junta Directiva 0 
cuando a esta se 10 solicite un nurnero de accionistas representantes de la cuarta 
parte (1/4) 0 mas de las acciones en que se divide capital suscrito 0 las acciones 
en circutacion, en su defecto. 

Paraqrafo: La Asamblea de Accionistas podra reunirse sin previa citaci6n y en 
cualquier sitio, cuando estuviere representada la totaudad de las acciones 
suscritas. 

Articulo 54.- Aviso para la convocatoria a reuniones extraordinarias. 
Tratandose de Asamblea Extraordinaria en el aviso de convocatoria se debera 
insertar el orden del dla, y en ella no se podran tomar decisiones que esten fuera 
de ai, salvo determinacion en contrario adoptada por la mitad mas una de las 
acciones representadas en la reuni6n, una vez agotado el orden del dia original. 
En todo caso, en las reuniones extraordinarias la Asamblea podra remover a los 
administradores y dernas funcionarios cuya designaci6n Ie corresponda. 

Articulo 55.- Libro de Actas. Tratandose de Asamblea Extraordinaria en el aviso 
de convocatoria se debera insertar el orden del dla, yen ella no se podran tomar 
decisiones que esten fuera de el, salvo determinacion en contrario adoptada por la 
mitad mas una de las acciones representadas en la reuni6n, una vez agotado el 
orden del dla original. En todo caso, en las reuniones extraordinarias la Asamblea 
podra remover a los administradores y demas funcionarios cuya designaci6n Ie 
corresponda. 

Articulo 56.- Voto. En las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas cada accion dara a su titular el derecho a un voto. Las proposiciones 
que se presenten a consideraci6n de la Asamblea General de Accionistas deberan 
ser escritas y llevaran la firma del 0 de los proponentes. 

Paragrafo. Dos (02) 0 mas accionistas que no sean administradores de la 
sociedad podran celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometan a 
votar en igual 0 determinado sentido en las asambleas de accionistas. Diche 
acuerdo podra comprender la estipulaci6n que permita a uno 0 mas de ellos 0 a un 
tercero lIevar la representacion de todos en la reuni6n 0 reuniones de la 
Asamblea. Esta estipulacion producira efectos respecto de la sociedad siempre 
que el acuerdo conste por escrito y que se entregue al representante legal para su 
dep6sito en las eficinas donde funciene la administraci6n de la sociedad. En 10 
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demas, ni la sociedad ni los dernas accionistas, responderan por el incumplimiento 
a los terminos del acuerdo. 

Articulo 57.- Facultades y funciones de la Asamblea General de Accionistas. 
La Asamblea General de Accionistas tendra las siguientes funciones: 

1- Nombrar a los representantes del sector privado que actuaran como 
miembros prlncipales y suplentes de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal si 
10 hubiere. 

2- Examinar, aprobar 0 improbar, y fenecer, las cuentas que Ie presenten cada 
ario la Junta Directiva, el Representante Legal, 10 mismo que los balances 
practicados en el mismo periodo; e introducir a estes las reformas que 
considere necesarias. 

3- Considerar los informes que Ie presente la Junta Directiva, el 
Representante Legal, y exigir informes a cualquier funcionario 0 empleado 
de la compania. 

4- Disponer que reservas deben hacerse adernas de la legal, bien sea 
sujetandose a los proyectos que al respecto presente el Representante 
Legal, 0 rnodificandolos en 10 que considere pertinente, todo con suiecion a 
las normas legales. 

5- Fijar el monto del dividendo, asl como la forma y plazo en que se paqara en 
concordancia con las normas legales y estatutarias. 

6- Disponer que reservas deben hacerse edemas de la legal, bien sea 
suletandose a los proyectos que al respecto presente el Representante 
Legal, 0 modlficandolos en 10 que considere pertinente, todo con suiecion a 
las normas legales. 

7 - Aprobar la reforma de los estatutos de la sociedad y encargar al 
representante legal para que haga el registro de los mismos en la Camara 
de comercio 0 donde por dlsposiclon de las leyes vigentes se requiera. 

8- Disponer que reservas deben hacerse adernas de la legal, bien sea 
suletandose a los proyectos que al respecto presente el Representante 
Legal, 0 moclflcandotos en 10 que considere pertinente, todo con sujeci6n a 
las normas legales. 

9- Decretar el cambio de domicilio social, 10 mismo que el cambio 0 
modiflcacion del objeto de la cornpanla. 

10-Decretar la pr6rroga 0 disolucion extraordinaria de la sociedad, 10 mismo 
que su transformacion, fusi6n 0 esclsion, 

11-Determinar cuando y sobre cuales bases se lanzan al mercado las acciones 
que se emitieren en el curso de la vida social. En caso de que las acciones 
hayan de ser colocadas sin suiecion al derecho de preferencia, se atendera 
a 10 dispuesto por estos estatutos. 
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12-Crear y colocar acciones preferenciales sin derecho a voto; sin embargo, 
estas no podran representar mas del porcentaje (%) maximo establecido 
por la ley. 

13-Adoptar la decision de entablar la acci6n social de responsabilidad contra 
los administradores, con una mayoria de la mitad mas una de las acciones 
representadas en la reuni6n. 

Articulo 58.- Delegacion. La Asamblea General de Accionistas podra delegar en 
la Junta Directiva 0 el Representante Legal, cualquier facultad de las que se 
reserva, salvo aquellas cuya delegaci6n esta prohibida por la ley, 0 que por su 
naturaleza no fueren delegables. 

Capitulo VI 

Revisoria Fiscal 

Articulo 59,- Desiqnaclon. La sociedad tendra, si fuere legal mente obligatorio en 
el caso concreto, un Revisor Fiscal principal y un suplente que 10 reernplazara en 
sus faltas absolutas, temporales 0 accidentales, ambos de libre nombramiento y 
remoci6n 0 reelegibles por parte de la Asamblea General de Accionistas, para 
periodos de un (01) ano. 

La Revisoria Fiscal podra confiarse a una firma de contadores que se desernpene 
como persona juridica, designados por la Asamblea General de Accionistas. En tal 
caso, la persona juridica designada debera nombrar un contador publico para el 
ejercicio de la Revisorla, que desempene personal mente el encargo, y un suplente 
para el caso de falta del nombrado. 

En todo caso deben acreditar que no registran antecedentes disciplmarios por la 
Junta Central de Contadores. 

Paragrafo. EI cargo de Revisor Fiscal es incompatible con cualquier cargo 
administrativo dentro de la misma sociedad. EI Revisor Fiscal debera ser contador 
publico. No podra en ningun caso tener acciones en la misma compania, ni estar 
ligado por matrimonio 0 parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
primero civil 0 segundo de afinidad, con el Gerente 0 sus suplentes, 
administradores, con el cajero 0 con el contador, tampoco podra ser consocio 0 
comunero de alguno de los accionistas. 

Articulo 60.- Funciones del revisor fiscal. a.Cerciorarse de que las operaciones 
que se celebren por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los 
estatutos, a las decisiones de La Asamblea General de Accionistas 0 10 indicado 
por la Junta directiva sequn sea el caso. 

Pagina 26 de 37 

r L •••• 



1- Dar oportuna cuenta, por escrito, a La Asamblea General 0 10 indicado por 
la Junta directiva sequn sea el caso, 0 al Gerente, sequn los casos, de las ~'~'.~,. 
irregularidades que oc~rran en el funcionamiento de la sociedad y en el 1.;j.0~'v" _ ,I....' O~<:6;~\ 
desarrollo de sus neqocros. ftJ:: : ~~, ~;\ 

2- Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspeccion (. ':J-"', '») 
vigilancia de las sociedades y rendirle los informes a que haya lugar 0 Ie '.,,, ~RrA. "JM~R~/ 

sean solicitados. ' R~,,/ 
3- Velar por que se lIeve regularmente la contabilidad de la sociedad y las 

aetas de las reuniones y porque se conserven debidamente la 
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

4- Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservaclon 0 seguridad de los 
mismos 0 de los que ella tenga en custodia a cualquier titulo. 

5- Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los 
val ores sociales. 

6- Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen 0 
informe correspondiente. 

7- Convocar a La Asamblea a reuniones extraordinarias cuando 10 juzgue 
necesario. 

8- Intervenir en las deliberaciones de La Asamblea y en las de La Junta 
Directiva sin derecho a voto, cuando sea citado a estas. 

9- Impugnar las decisiones de La Asamblea cuando no se ajusten a las 
prescripciones legales 0 a los estatutos. 

10-Desempefiar las demas funciones que Ie imponga la ley 0 los estatutos. 

Capitulo VII 

Derecho de retiro. 

Articulo 61.- Derecho de retiro. Habra derecho de retire cuando se apruebe la 
transforrnacion, la fusion y la escision, si por ello se impone a los accionistas una 
mayor responsabilidad 0 una desmejora de sus derechos patrimoniales. En estos 
eventos, los accionistas ausentes 0 disidentes tendran derecho a retirarse de la 
sociedad. Tarnbien precede el ejercicio de este derecho en los casas de 
cancelacion voluntaria de inscripclon en el Registro Nacional de Valores 0 en la 
Boisa de Valores. 

Sera valida la renuncia al derecho de retiro despues del nacimiento del mismo. La 
renuncia opera independientemente para cada causal de retiro. 
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Quienes ejerzan este derecho de retiro, responderan en forma subsidiaria y hasta 
el manto de 10 reembolsado, par las obligaciones sociales contraidas hasta la 
inscripci6n del retiro en el registro mercantil. Dicha responsabilidad cesara 
transcurrido un (1) ana desde la inscripci6n en el registro mercantil. 

Paragrafo.- Se entiende que existe desmejora en los derechos patrimoniales de 
los accionistas, entre otros, en los siguientes casas: 

a) Cuando se disminuya el porcentaje de participaci6n de los accionistas en el 
capital social; 

b) Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acci6n a se reduzca su valor 
nominal, siempre que en este caso se produzca una disminuci6n de capital; 

c) Cuando se limite a disminuya la negociabilidad de la acci6n; y 

d) Las demas que contemple la ley. 

Articulo 62.- Ejercicio del Derecho de Retiro y efectos. Los accionistas 
ausentes a disidentes podran ejercer el derecho de retiro dentro de los ocho (8) 
dias siguientes a la fecha en que se adopt6 la respectiva decision. La 
manifestaci6n del retiro del socio se comunicara par escrito al representante legal 
de la sociedad. 

Articulo 63.- Opci6n de compra. Dentro de los cinco (5) dlas siguientes a la 
notificacion del retiro, la sociedad podra ofrecer las acciones a los dernas 
accionistas para que estos las adquieran dentro de los quince (15) dlas siguientes, 
a prorrata de su participacion en el capital social. Cuando los accionistas no 
adquieran la totalidad de las acciones, la sociedad dentro de los cinco (5) dias 
siguientes podra readquirirlas siempre que existan utilidades liquidas a reservas 
constituidas para el efecto. 

Articulo 64.- Reembolso. En los casos en que los accionistas a la sociedad no 
adquieran la totalidad de las acciones, el retiro dara derecho a quien 10 ejerza a 
exigir el reembolso de las acciones restantes. EI valor correspondiente se 
calculara de comun acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el avaluo se hara 
par peritos designados par la Superintendencia de Sociedades. Dicho avaluo sera 
obligatorio. 

Paraqrafo, EI reembolso debera realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes 
al acuerdo 0 al dictamen pericial. Sin embargo, si la sociedad demuestra que el 
reembolso dentro de dicho terrnino afectara su estabilidad economics, podra 
solicitar a la Superintendencia de Sociedades que establezca plazas adicionales 
no superiores a un (1) ana. Durante el plaza adicional se causaran intereses a la 
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Capitulo VIII J~ Cuentas y Balances 

-::~ ~~\V.~ ~ iculo 65.- Balance de prueba. Cada mes se hara un balance de prueba 
~",\l..\('.. ~ rmenorizado de las cuentas de la cornpanla . 
. ~J@~ 

Articulo 66.- Estados financieros. Anualmente, a 31 de diciembre, se cortaran 
las cuentas de la cornpanla, se practicara un inventario de los bienes sociales y se 
formara el balance general y los dernas estados financieros, con el fin de someter 
estos trabajos a la aprobaci6n de la Asamblea General de Accionistas en sus 
sesiones ordinarias, previo visto bueno del Representante Legal y la Junta 
Directiva, por cuyo conducto seran presentados a la mencionada Asamblea. 

tasa corriente bancaria. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la adopci6n de la 
decisi6n respectiva, la Superintendencia de Sociedades podra de oficio 0 a ._. __ ~ 
petici6n de interesado, determinar la improcedencia del derecho de retire, cuando~£St c. oz~ <>. 0 
establezca que el reembolso afecte sustancialmente la prenda comun de 10~t2- . - (,~ \. 
acreedores. . . . ,.~1tJ ») 

OTARIA PRIMERA 
-, ,.~/ 

Articulo 67.- Envio de los Estados Financieros. Los estados financieros de 
cada ejercicio se presentaran a la Asamblea General, acompariados de los 
documentos a que se refiere el articulo 446 del C6digo de Comercio. 

Articulo 68.- Aprobaci6n de los Estados Financieros y de las cuentas. La 
aprobaci6n de los estados financieros implica la de las cuentas del respectlvo 
ejercicio, 10 mismo que su fenecimiento. 

Articulo 69.- Reserva legal. Cuando par expresa disposici6n legal deba 
conformarse reserva legal, se formara con el diez par ciento (10%) de las 
utilidades liquidas del ejercicio que arroje la companla en cada balance, hasta 
cornpletar la cuantia establecida por la ley. Cuando esta reserva lIegue al 
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, la sociedad no estara obligada a 
continuar lIevando a esta cuenta el diez par ciento (10%) de las utilidades llquidas. 
Pero si disminuyere, volvera a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) de tales 
utilidades hasta cuando la reserva lIegue nuevamente allimite fijado. 

Articulo 70.- Reservas ocasionales. Fuera de la reserva legal y estatutaria, la 
cornpanla podra ir formando otras reservas ocasionales, si as! 10 dispone la 
Asamblea General de Accionistas con observaci6n de 10 dispuesto por las normas 
legales 0 administrativas vigentes, reservas estas que pueden capitalizarse. 
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Articulo 71.· Distribuci6n de utilidades. La Asamblea General de Accionistas 
establece el sistema de distribuci6n de utilidades, atendiendo a las siguientes 
reglas: 

a) No podra distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas no se 
hallan justificadas por balances reales y fidedignos. Tampoco podran distribuirse 
utilidades mientras no se hayan enjugado las perdidas de ejercicios anteriores que 
afecten el capital suscrito, cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el 
patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital; 

b) Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el 
respectivo ejercicio sera necesario que se hayan apropiado previamente, de 
acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias 
para atender el deprecio, desvalorizacion y garantia del patrimonio social; 

c) Las utilidades se repartiran entre los accionistas en proporcion a sus acciones, 
quedando el remanente como reserva ocasional, despues de hechas la reserva 
legal y estatutaria, as! como las apropiaciones para el pago de impuesto sobre la 
renta y complementarios; 

d) La sociedad repartira, a titulo de dividendo, la suma que determine la asamblea 
de accionistas con el voto favorable de una mayoria representada por el setenta 
por ciento (70%) de las acciones en que se divide el capital suscrito, sin 
limitaciones porcentuales de ninguna clase, salvo las excepciones precedentes; 

e) La sociedad podra pagar el dividendo en forma de acciones liberadas de la 
misma sociedad si asl 10 dispone la Asamblea con el voto favorable del setenta 
por ciento (70%) de las acciones suscritas. A falta de esta mayoria, solo pod ran 
pagarse tales acciones a titulo de dividendo a los accionistas que as! 10 acepten. 

Articulo 72.· Absorci6n de perdldas. En caso de que el balance correspondiente 
a determinado ejercicio de las actividades sociales arrojare perdidas. estas se 
enjuqaran con las reservas que hayan side especialmente destinadas para este 
proposito y, en su defecto, con las estatutarias, con las ocasionales y con la 
reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas 
perdidas no se podran emplear para cubrir otras distintas, salvo que as! 10 decida 
la Asamblea. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el deficit de capital, 
se aplicaran a este fin los beneficios de los ejercicios siguientes. 

Capitulo IX 

Disoluci6n y liquidaci6n. 

Articulo 73.· Disoluci6n. La cornpariia se disolvera: 
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a) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social 0 por la terrninaclon de la 
misma; 

b) Por decision de los accionistas adoptada conforme a las leyes y a los presentes 
estatutos; 

c) Por decision de la autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; 

~ d) Cuando ocurran perdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 
) I' incuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 

~ ) Por las causas establecidas en la ley 489 de 1998 en cuanto sea aplicable. 

~lO~ Articulo 74.- Liquidaci6n. Disuelta la sociedad, se procedera de inmediato a su 
llquldaclon. En consecuencia, no podra iniciar nuevas operaciones en desarrollo 
de su objeto y conservara su capacidad jurfdica unlcarnente para los actos 
necesarios a la inmediata llquldaclon, Cualquier operacion 0 acto ajeno a este fin, 
salvo los autorizados expresamente por la ley, hara responsable frente a la 
sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al Liquidador 
si no se hubiere opuesto. EI nombre de Ia sociedad disuelta debera adicionarse 
siempre con la expreslon "En Liquidaclon'', y los encargados de realizarla 
responderan de los dartos y perjuicios que se deriven de dicha ornlsion. 

Paragrafo Primero. Todo el proceso de llquldacion se hara conforme a las 
normas del Codigo de Comercio y a las practicas comerciales y contables, 
acoqiendose todos los requisitos de caracter tributario, as! como a las 
disposiciones de la ley 489 de 1998 en cuando sea aplicable. 

Paragrafo Segundo. AI Liquidador no se aplican las restricciones en las 
atribuciones senaladas para el Representante Legal. 

Articulo 75.- Liquidador. La llquldaclon del patrimonio social se hara por un 
Liquidador especial designado por la Asamblea General por una mayoria de 
accionistas que represente la mitad mas una de las acciones presentes en la 
reunion. EI Liquidador es representante legal de la sociedad disuelta y 
administrador de su patrimonio. La Asamblea podra nombrar varios liquidadores 
en lugar de uno, caso en el cual se entendera que los designados deberan obrar 
conj u ntamente. 

En el evento de que la Asamblea resuelva nombrar varios liquidadores, se tendra 
en cuenta para su eleccion el sistema de cociente electoral 0 el que en la epoca se 
tuviere establecido en la ley para dar representacion a las minorias. Por cada 
liquidador debera nombrarse el respectivo suplente. Mientras la Asamblea no haya 
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nombrado liquidador 0 liquidadores, y se registre su designaci6n, actuaran como 
tales las personas que figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social 
como representantes de la sociedad, y en tal caso seran suplentes del liquidador 
quienes sean suplentes de dichos representantes en su orden. Cuando agotados 
los medios previstos en la ley 0 en estos estatutos para hacer la designaci6n de 
liquidadores. esta no se haga, cualquiera de los accionistas podra solicitar a la 
Superintendencia de Sociedades que se nombre por ella el respectivo liquidador. 

Articulo 76.- Obligaciones y atribuciones del liquidador. EI Liquidador 0 
Liquidadores tendran las facultades senaladas en los artlculos 238 y demas 
disposiciones del Capitulo X, Titulo I, del Libro Segundo del C6digo de Comercio, 
pero la Asamblea General de Accionistas podra ampliarlas 0 restringirlas, en 10 
que sea legal, yen cuanto 10 considere conveniente 0 necesario para los intereses 
de la cornparila disuelta. 

Articulo 77.- Supervivencia de organos colegiados. Durante el periodo de 
liquidaci6n contlnuara funcionando la Asamblea General de Accionistas. En 
sesiones ordinarias 0 extraordinarias la Asamblea podra ejercer solamente las 
funciones que tengan relaci6n directa con la Iiquidaci6n y las de mas que Ie 
corresponden segun la ley, especialmente las de nombrar y reemplazar libremente 
al Liquidador 0 Liquidadores, conferirles las atribuciones que estime convenientes 
o necesarias dentro de la ley y serialarles las asignaciones. Las reuniones de 
dicho 6rgano se llevaran a efecto en las fechas indicadas en los estatutos y 
cuando sea convocado por el 0 los Liquidadores, 0 por la Superintendencia de 
Sociedades, conforme a las reglas generales. 

Articulo 78.- Derechos de los accionistas. Durante la liquidacion, los accionistas 
seran convocados en las epocas, forma y terminos prescritos para las reuniones 
de la Asamblea General. En tales reuniones se observaran las reglas establecidas 
en estos estatutos y, en su defecto, las que se preven en el C6digo de Comercio 
para el funcionamiento y decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Los 
Liquidadores presentaran en las reuniones ordinarias de la Asamblea, estados de 
liquidaci6n, con un informe razonado sobre su desarrollo, un balance general y un 
inventario detallado. Estos documentos estaran a disposici6n de los accionistas 
durante el terrnino de la convocatoria. 

Articulo 79.a Cuentas de liquidaci6n. Durante la Iiquidaci6n, los accionistas 
seran convocados en las epocas, forma y terminos prescritos para las reuniones 
de la Asamblea General. En tales reuniones se observaran las reglas establecidas 
en est os estatutos y, en su defecto, las que se preven en el C6digo de Comercio 
para el funcionamiento y decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Los 
Liquidadores presentaran en las reuniones ordinarias de la Asamblea, estados de 
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liquidaci6n, con un informe razonado sobre su desarrollo, un balance general y un 
inventario detallado. Estos documentos estaran a disposici6n de los accionistas 
durante el terrnlno de la convocatoria. 

Capitulo X 

Tienen el caracter de empleados publlcos, ademas del Gerente de la Empresa, las 
personas que se desernpenen en cargos calificados por la Junta Directiva en la 
planta de personal como de direcci6n, confianza y manejo. 

EI gerente sera nombrado por el Alcalde del municipio de Rionegro. Los demas 
empleados publlcos seran de libre nombramiento y remoci6n del Gerente. Los 
dernas servidores seran trabajadores oficiales y se vlncularan mediante contrato 
de trabajo. 

Articulo 81.- Vinculacion del personal. Los empleados publicos se vlncularan 
mediante resoluci6n administrativa y deberan posesionarse en sus respectivos 
cargos. Los trabajadores oficiales se vincularan mediante la celebraci6n de 
contratos de trabajo, los cuales deberan constar siempre por escrito. 

Articulo 82.- Manuales de procedimiento. EI Gerente General con el fin de 
poder lIevar a cabo eficazmente el control interne para la verificaci6n y evaluaci6n 
de desempeno de la SOMOS RIONEGRO S.A.S., propondra a la junta la adopci6n 
de manuales de funciones y procedimientos de informaci6n y programas de 
selecci6n, inducci6n y capacitaci6n del personal. 

La aplicaci6n del sistema de control interno Ie corresponde al Gerente General. 

Articulo 83.- Regimen Disciplinario. A los funcionarios de la SOMOS 
RIONEGRO S.A.S. les sera aplicable en 10 pertinente la ley 200 de 19950 c6digo 
disciplinario unico y las normas que 10 complementen 0 moditlquen, 

Capitulo XI 

Del regimen de contratacten. 
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Articulo 84.- Regimen de contrataci6n. La selecci6n de contratistas y el 
desarrollo de los contratos que requiera celebrar la SaM OS RIONEGRO S.A.S. se 
suietaran a los principios y reglas previstos para las empresas industriales y 
comerciales en el arti culo 14 de la Ley 1150 de 2007 y por tanto, podra darse su 
propio reglamento, yen las dernas disposiciones que Ie adicionen, reglamenten 0 
modifiquen. . 

Articulo 85.- Competencia contractual. La competencia y responsabilidad en la 
ordenaci6n y direcci6n de los procesos de selecci6n de contratistas, bien sea por 
contrataci6n directa 0 mediante licitaciones 0 concursos, y en la celebraci6n y 
ejecuci6n de los contratos a nombre de la SOMaS RIONEGRO S.A.S., radica 
directamente en el Gerente. 

Capitulo XII 

Regimen Patrimonial, contabilidad y control fiscal. 

Articulo 86.- Patrimonio. EI Patrimonio de la SOMOS RIONEGRO S.A.S. estara 
constituido por: 

1- Los aportes del municipio con destino a su capital inicial. 
2- Los impuestos, tasas, contribuciones, regalias 0 contraprestaciones, Y sus 

rendimientos que se Ie asignen 0 transfieran para el cumplimiento de su 
objeto social. 

3- Los recursos provenientes del desarrollo de sus actividades y el giro 
ordinario de sus negocios. 

4- Los bienes que adquiera a cualquier titulo, gratuito u oneroso. 
5- Los aportes 0 recursos, publicos 0 privados, que se Ie asignen 0 transfieran. 
6- Bienes muebles e inmuebles de usc publico y fiscales que la empresa y 

para fines especificos, entregue el ente territorial, Municipio de Rionegro, en 
los terminos constitucionales y legales. 

7- Los rendimientos financieros y operacionales, derivados de la 
comercializaci6n de los bienes y servicios ofrecidos por la empresa. 

Articulo 87.- Aporte inicial. EI Aporte inicial de la SOMOS RIONEGRO S.A.S. 
estara constituido por los recursos del Municipio de Rionegro - Antioquia por valor 
de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000), entregados durante 
la vigen cia 2016 en tres partidas iguales. 

Paragrafo primero: EI capital de la SOMOS RIONEGRO S.A.S. podra ser publico 
y privado y, en todo caso, el Municipio de Rionegro conservara siempre una 
participaci6n minima en la empresa del cincuenta y uno por ciento (51%), de su 
capital. 
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Paragrafo segundo: Los cost os administrativos y de personal vinculado a la 
empresa, tendran un porcentaje limite del veinte por ciento (20%) sobre los . __ 
ingresos totales a fin de garantizar la eficiencia administrativa de cada proyecto en~..:)C~D C( 
particular y de la empresa en general. ~'iq' ....., 0:( q~; 

.:7J '> 
Articulo 88.- Control Fiscal. EI control fiscal de la SOMOS RIONEGRO S.A. NOTA~'I~' \ 

sera ejercido per la contraloria municipal sequn los parametres y procedimientos ~RI' 
establecidos en las normas legales mientras sea aplicable en raz6n de su fnllrcr-r' 

. raleza . 
. " % '7 

~~ Ic 10 89.- Control Interno. EI Control Interno se centra a los articulos 209 y 
.'!"", v~" e la constituci6n politica y demas normas que las reglamenten, modifiquen 0 

, r-\l.\p... 
," a ronen. ~u -..lil0~~ 

PARAGRAFO: Las funciones de Control Interno Disciplinarios asl como las de 
auditoria interna, seran ejercidas por las areas equivalentes en la Administraci6n 
Municipal mediante convenio escrito. 

Capitulo XIII 

Otras disposiciones. 

Articulo 90.- Reservas. Los miembros de la Junta Directiva y los dernas 
funcionarios deberan guardar reserva absoluta sobre los asuntos confidenciales 
sometidos a su consideraci6n 0 que conozcan por circunstancia de sus funciones, 
so pena de incurrir en causal de mala conducta, sin perjuicio de las demas 
acciones civiles, disciplinarias 0 penales a las que haya lugar. 

Articulo 91.- Notificaciones. La direcci6n para notificaciones judiciales sera la 
siguiente: Carrera 54 W 56-162 Via Fontib6n, Rionegro Antioquia. 

Articulo 92.- Clausula compromisoria. Toda controversia 0 diferencia relativa a 
este contrato de sociedad, surgidos aun antes de su celebraci6n 0 incluso 
despues de su terminaci6n, adernas de las diferencias entre los accionistas 0 
entre estos y la administraci6n de la sociedad, sera dirimida por un tribunal de 
arbitramento administrado por el Centro de Conciliaci6n, Arbitraje y Amigable 
Composici6n de la Camara de Comercio del Oriente Antioquefio, el cual estara 
conformado por un (1) arbitro para asuntos que versen sobre pretensiones 
inferiores 0 iguales a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales 
vigentes para el momento de la controversia 0 cuando la misma sea 
indeterminada 0 sin cuantfa, y por tres (3) arbitros para controversias de cuantfa 
superior. Los arbitros seran designados de cornun acuerdo por las partes y, en 
caso de que no fuere posible, mediante sorteo realizado por el Centro de 
Conciliaci6n, Arbitraje y Amigable Compasici6n de Camara De Comercio Del 
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Oriente Antioquefio, entre los arbitros inscritos en sus listas. EI tribunal funcionara 
en las instalaciones del mencionado centro, se suietara a las reg las previstas en el 
reglamento de este, se reqlra por las disposiciones sobre la materia y decidira en 
derecho. 

Articulo 93 Transitorio.- Nombramientos. Se realizan, a continuaci6n, los 
siguientes nombramientos: 

Se encarga en funciones del cargo de Gerente General al Secreta rio de Gobierno 
del Municipio de Rionegro. 

Gerente General Encargado: 
C.C. 
Expedida: 

HUGO ALBERTO PARRA GALEANO 
15.430.022 de Rionegro 
31 de marzo 1984 

Junta Directiva: 

Miembros Principales: 

ANDRES JULIAN RENDON CARDONA 
C.C. 15.440.458 de Rionegro 
Expedici6n: 30 de septiembre de 1996 

JORGE ALBERTO URIBE ECHAVARRIA 
c.c. 17.032.021 de Bogota 
Expedida el18 de diciembre de 1961 

CARLOS MANUEL URIBE 
c.c. 98.558.282 de Envigado 
Expedida el 3 de julio de 1990 

MANUEL SANTIAGO MEJIA 
c.c. 8.271.152 de Medellin 
Expedida el 9 de octubre de 1949 

CLAUDIA JIMENEZ JARAMILLO 
c.c. 42.896.447 de Envigado 
Expedida 18 de noviembre de 1986 

FEDERICO ARANGO TORO 
c.c. 8.280.676 de Medellfn 
Expedida el 13 de enero de 1969 
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GUILLERMO LEON GOMEZ RENDON 
Secretario de Planeaclon de Rionegro 
c.c. 15.425,936 de Rionegro 
Expedida el 15 de febrero de 1979 

MARTHA 
TABORDA 

PATRICIA 

Secretaria Juridica de Rionegro 
c.c. 42,783,104 de ItagOi 
Expedida el 30 de junio de 1988 

MILLEY CAROLINA ECHEVERRI AGUDELO 
,~~,~UUbsecretar;a de Movili~ad, Transporte y Transito 
.~ ;;~' 1.036.928,023 de Rionepro , 

_;~ E.f dida el 17 de junio de 2005 
_'# \"IJ'> _ =R;~ v\'-.\""} 

)~ 
RIO~ . 

_ .• _ •. _. HASTA AQUi lOS ESTATUTOS PROPUESTOS _. __ .- .. _ .. 

EI constituyente: 

And' Julian Rendon Cardona 
C,C. .440.458 
Alcalde y Representante Legal del Municipio de Rioneqro. 

CORREA 

.(. 
'';'-'. 

'~ "'. 
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~QT·AR' II A J"IT1 DILIGENCIA DE . . 
Il.'i .Jl1LW PERSONAL Y RECONOCIMIENTO 

Ccmparecie (eron) ante mi Beatriz Helem Rendon Ospina 
Notana pnmera !,::gro { Art. 6~ec~o Cf60 de .1Q'ro) / I (Jad =o= 

".:1 senor (a) ~ €j -Jy_/t On ~/)d<=>j) 

identificado C.C . ..\5 dA.O. 45'8 
Y declar6 que la firma puesta en este documentc 
es suya y del mismo es "'Ivj~_ 


