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RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. — SIGLA RENTAN S.A.S.
SOCIEDAD POR ACCIÓN SIMPLIFICADA DE ECONOMÍA MIXTA
ESTATUTOS
CAPITULO I
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1°. DENOMINACIÓN SOCIAL Y SIGLA: La sociedad se
denominará RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. y podrá usar la sigla RENTAN
S.A.S.
Es una sociedad por acción simplificada, comercial, de economía mixta del
orden departamental, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al
régimen del derecho privado.
ARTÍCULO 2°. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN
JURÍDICO: La organización y funcionamiento de la SOCIEDAD RENTING DE
ANTIOQUIA S.A.S. — RENTAN S.A.S., su régimen jurídico interno y externo, y
todos sus actos y contratos se sujetarán a las reglas del derecho privado, a las
normas que la reglamenten, a los presentes estatutos y a los reglamentos
internos de la entidad.
Salvo el cargo del Gerente General, los empleados de la SOCIEDAD RENTING
DE ANTIOQUIA S.A.S. — RENTAN S.A.S. estarán vinculados por contrato de
trabajo, regulado por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás
normas aplicables a los trabajadores particulares.
ARTICULO 3°. OBJETO SOCIAL: El objeto Social de la compañía consiste en:
Como actividad principal entregar en arrendamiento (como parte activa) a
persona natural o jurídica maquinaria pesada, vehículos con o sin blindaje y
equipos bajo la modalidad conocida como "Renting". El objeto social comprende
la prestación de servicios relacionados con estos bienes, entregados en
arrendamiento o de propiedad de terceros.
Como actividad adicional para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad
podrá contratar o realizar obras civiles de infraestructura y de mantenimiento de
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vías, en especial las que se requieran con ocasión de la ejecución de su objeto
social principal.
Como actividades Secundarias tendrá las siguientes:
Administrar y Operar maquinaria pesada, vehículos o equipos propiedad de
terceros.
Manejar operaciones de logística de transporte en general, sin limitarse a la
posibilidad de contratar personal o vehículos directamente o por intermedio de
terceros.
Para desarrollar la actividad principal y las secundarias, la sociedad podrá
realizar contratos de compraventa de los bienes mencionados, partes o
repuestos de los mismos; celebrar toda clase de contratos y prestar servicios de
mantenimiento; contratar la administración y operación de los bienes dados en
arriendo; contratar seguros, contratar o subcontratar vehículos, maquinaria y
equipos así como también contratar el personal requerido para el manejo y
operación de los mismos; y celebrar alianzas estratégicas para presentar
propuestas que se refieran a las operaciones mencionadas.
La sociedad podrá invertir sus excedentes de liquidez en bienes o productos
financieros y todo tipo de valores con el objetivo de realizar la mejor
administración de los recursos, sin que esta sea la actividad de la compañía.
Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita
tanto en Colombia como en el exterior.
ARTÍCULO 4°. DOMICILIO: El domicilio principal de la sociedad será la ciudad
de Medellín, la sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en
otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea General de
Accionistas cuando la sociedad tenga un solo accionista, o de la Junta
Directiva.
ARTÍCULO 5°. TÉRMINO DE DURACIÓN: El término de duración será
indefinido.
CAPITULO II
REGLA SOBRE CAPITAL Y ACCIONES
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ARTICULO 6°. CAPITAL AUTORIZADO: A) El capital autorizado es de
VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE
(20.000.000.000) dividido en VEINTE MILLONES (20.000.000) de acciones
nominativas y de capital de valor nominal de MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.000) cada uña, distribuida entre los accionistas que se
relacionan a continuación:
ACCIONISTA
Instituto para el Desarrollo de
Antioquia — IDEA
Fundación Berta Arias de Botero

DOMICILIO PORCENTAJE
Medellín

85%

Medellín

15%

B) El capital suscrito y pagado actual es de QU NCE MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE MILLONES, DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS ($15.617.211.000)
dividido en quince millones seiscientos diecisiete mil doscientas once
(15.617.211) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos moneda
corriente ($1.000) cada una.
ARTICULO 7°. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES: En el
momento de la constitución de la sociedad, todas las acciones emitidas,
pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias, las cuales confieren un
voto por cada una, en las decisiones de la asamblea general de accionistas.
Los derechos y las obligaciones que le confiere cada acción a su titular les
serán transferidos a quien las adquiere, luego de efectuarse su cesión a
cualquier título. Lo anterior no aplicará para otros tipos de acciones diferentes a
las ordinarias, cuando así lo decida la Junta Directiva o el accionista único al
momento de aprobar la emisión y reglamento respectivo.
Los accionistas ejercerán además los siguientes derechos:
Participar y votar en la Asamblea General de Accionistas en función de
su participación en el capital de la empresa.
Elegir los miembros de la Junta Directiva de la empresa, en la Asamblea
General de Accionistas y asignar sus honorarios.
Elegir el Revisor Fiscal y asignar sus honorarios.
Conocer y participar en las decisiones sobre las operaciones de tipo
extraordinario.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las
decisiones colectivas de los accionistas.
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ARTÍCULO 8°. NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones serán
nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a
la Ley, mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás
restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse si no con
arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.
ARTÍCULO 9°. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito podrá
ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones
previstas en estos estatutos y en la Ley. Las acciones no suscritas en el acto de
constitución podrán ser emitidas mediante decisión de la Asamblea General de
Accionistas. El reglamento deberá ser aprobado por la Junta Directiva,
conforme a lo establecido en los estatutos. La oferta la realizará el
Representante Legal de la sociedad en los términos del reglamento.
ARTÍCULO 10°. DERECHO DE PREFERENCIA: La negociación de acciones a
título de venta, permuta, donación, aporte en sociedad, por dación en pago,
cesión a cualquier otro título o cuando se trate de la cesión de la nula
propiedad, usufructo u otro derecho real sobre las acciones, estará limitada por
el derecho de preferencia en favor de los restantes accionistas. En virtud del
indicado derecho, los accionistas se reservan el privilegio de adquirir
preferencialmente las acciones que cualquiera de ellos pretenda enajenar, a
cualquier título, sin perjuicio de las excepciones legales y estatutarias.
Será libre la negociación de acciones cuando la Asamblea General de
Accionistas apruebe o autorice determinado traspaso de acciones sin sujeción
al derecho de preferencia, con el voto favorable del setenta por ciento (70%),
por lo menos, de las acciones en que se divide el capital suscrito, o cuando
todos y cada uno de los accionistas manifiesten mediante comunicación escrita
que renuncian al derecho de preferencia respecto de una negociación
especifica.
Cuando un accionista pretenda enajenar sus acciones, a cualquier título, se
observarán las siguientes reglas:
El accionista que proyecte enajenar acciones de la Empresa deberá
ofrecerlas a los demás accionistas por conducto del Gerente General,
mediante aviso escrito en el cual indicará la cantidad de acciones, el
precio, la forma de pago y las modalidades de la oferta.
El Gerente General pondrá la oferta en conocimiento de los demás
accionistas, mediante comunicación escrita, dentro de los siete (7) días
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comunes siguientes a la fecha de recibo de la comunicación enviada por
el oferente.
Los accionistas dispondrán de veinte (20) días comunes a partir de la
fecha de la comunicación, para ejercer individualmente el derecho de
preferencia y, por consiguiente, para comunicar al Gerente, por escrito,
su decisión de adquirir o no las acciones de que se trate.
Los accionistas tendrán derecho de adquirir las acciones ofrecidas a
prorrata de las que posean en la fecha de la comunicación mediante la
cual les fue comunicada la oferta.
Si vencidos los plazos indicados quedaren acciones sin tomar, la
empresa tendrá un plazo de veinte (20) días comunes adicionales para
decidir su readquisición, o para presentar un tercer adquirente que sea
aceptado dentro del mismo plazo por la Asamblea General de
Accionistas, con el voto favorable del setenta por ciento (70%) por lo
menos, de las acciones suscritas, excluidas las que pertenecen al
oferente.
Si en el plazo indicado la Asamblea General de Accionistas no decidiere la
readquisición, o el ingreso del tercero mencionado, la participación (propiedad)
del oferente en la Empresa deberá ser liquidada de acuerdo al último avalúo y,
por ende, se procederá a su exclusión de la empresa.
ARTÍCULO 11°. SOLICITUD DE REGULACIÓN DE ACCIONES: Si los
accionistas interesados en las acciones ofrecidas, o la empresa misma, cuando
pretenda readquirirlas, o el tercero aceptado por la Asamblea General de
Accionistas para tomar esas acciones, según el caso, no aceptaren el precio o
la forma de pago establecidos por el oferente, deberá solicitar, dentro de los
respectivos términos ya fijados para manifestar su interés en las acciones, que
dichos factores de la negociación se regulen pericialmente.
La solicitud de regulación se dirigirá por conducto del Gerente General, quien
transmitirá por escrito al accionista que ha ofrecido sus acciones, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes, a fin de que éste decida si desiste de enajenar
sus acciones, en vista de que su oferta no ha sido aceptada en su integridad, o
si continúa adelante con la negociación, lo cual deberá manifestar al Gerente
General dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha, en la cual le
haya sido comunicada por escrito la solicitud de regulación parcial, para que se
proceda con la designación de expertos, conforme a las normas legales que
regulen la materia, a menos que se llegue a un acuerdo de todos los
interesados en la negociación sobre el precio y condiciones de pago de la
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misma. En el evento de guardar silencio el oferente durante el plazo indicado se
entenderá que ha optado por no seguir adelante con la negociación y si luego
vuelve a tener interés en ella, deberá ofrecer de nuevo sus acciones, conforme
al procedimiento anteriormente señalado.
Los gastos que se generen por la convocatoria de los peritos serán asumidos
por las partes de manera equitativa, es decir, cincuenta por ciento (50%) cada
una.
ARTÍCULO 12°. ENAJENACIÓN DE ACCIONES: Una vez surtida la oferta y
cumplidos los plazos sin que haya sido aceptada, la enajenación de acciones
tendrá el siguiente trámite:
Cuando se trate de la enajenación de acciones de accionistas públicos,
su trámite se regirá por lo dispuesto en la Ley 226 de 1995 o sus
modificaciones y que desarrollan el artículo 60 de la Constitución Política
en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal.
Cuando se trate de la enajenación de acciones de accionistas privados,
las acciones serán libremente negociables.
La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple
acuerdo de las partes. En ambos casos para que produzca efecto respecto de
la Empresa y de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de
acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en
forma de endoso hecho sobre el título respectivo, cuando la Ley lo permita.
ARTÍCULO 13°. CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la
Asamblea General de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que
representen la totalidad de las acciones suscritas, podrán ordenarse la emisión
de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo
anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que
fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la
emisión por la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, aprobará el
reglamento correspondiente, en el que se mencionen los derechos que
confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser
suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su
suscripción.
PARÁGRAFO: Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los
privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General con el voto
Álfe
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favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el (75%) de
las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones
privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se
regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de
que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno
posea en la fecha del aviso de oferta.
ARTÍCULO 14°. VOTO MÚLTIPLE: Salvo decisión de la Asamblea General de
Accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la
Asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones
sobre el quorum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle
efectividad al voto múltiple que se establezca.
ARTÍCULO 15°. ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago,
el valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la
sociedad no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales
vigentes. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de
preferencia, siempre que así lo determine la Asamblea General de Accionistas.
ARTÍCULO 16°. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA
MERCANTIL: Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una
fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se
identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio
autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.
ARTÍCULO 17° RESTRICCIÓN A LAS NEGOCIACIONES DE ACCIONES:
Durante un término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el registro mercantil de este documento, las acciones no podrán
ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en
la Asamblea General por uno o varios accionistas que representen cuando
menos la mayoría de las acciones con derecho a voto presentes en la
respectiva reunión.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones
que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.
ARTÍCULO 18° CAMBIO DE CONTROL: Respecto de todos aquellos
accionistas que en el momento de la constitución de la Sociedad o con
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posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas
relativas a cambio de control previstas en el Artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.
CAPITULO III
ORGANOS SOCIALES
ARTICULO 19° ORGANOS DE LA SOCIEDAD: Para los fines de su dirección y
administración, RENTAN S.A.S., tendrá un órgano de dirección, denominado
Asamblea General de Accionistas y como órgano de administración se
conformará una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros principales
con sus respectivos suplentes, además de un representante legal de la
sociedad y su suplente, igualmente contará con un Revisor Fiscal.
Cada uno de estos órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se
determinan en los estatutos, con arreglo a las disposiciones especiales aquí
expresadas y a las normas legales.
PARÁGRAFO. RENTAN S.A.S tendrá un secretario o una persona asignada
por la Junta Directiva que tenga a su cargo las funciones del mismo, quien será
secretario de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
El secretario o quien haga sus veces, tendrá a su cargo, además de las
funciones que le señalen los Estatutos, los reglamentos de la Sociedad y las
que le atribuya la Asamblea, la Junta Directiva y el Gerente General, además
llevará los libros de actas y de registro y la correspondencia de la Sociedad y
dará fe ante terceros de lo que en ellos se contenga.
El secretario o quien haga sus veces tendrá especial cuidado con el
mantenimiento de la reserva que de acuerdo con la Ley y las prácticas
comerciales correspondan a los libros y documentos de la sociedad.
ARTÍCULO 20°. La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Si la
Sociedad es unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que
en la Ley y los estatutos les confieren a los diversos órganos, incluidas las de
representación legal y excluidas de la revisoría fiscal, a menos que designe o
mantenga para el efecto a las personas que ejerzan estos cargos.
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Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren
adoptadas por el accionista único deberán constar en actas debidamente
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.
ARTÍCULO 21° ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea
General de Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos
con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayoría y demás
condiciones previstas en estos estatutos y en la Ley.
Cada año dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31
de diciembre, del respectivo año calendario, el representante legal convocará a
la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, con el propósito de
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe
de gestión y demás documentos exigidos por la Ley.
La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas
en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes
estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.
La asamblea será presidida por el presidente de la Junta Directiva, en caso de
que exista dicho órgano, y en caso de ausencia de éste, por la persona
designada por él o los Accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente
o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o
jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque
ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la
convocatoria a menos que se prescinda de ella. Con todo, los accionistas
podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación
y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
Salvo que se trate de una asamblea universal, no presencial o por
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, las reuniones
de la Asamblea General de Accionistas se celebrarán en el domicilio social.
ARTÍCULO 22° CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARÍA DE
ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a
cualquier reunión por ella misma, cuando se trate de un socio unipersonal o por
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el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a
cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a
cabo la primera reunión por falta de quórum.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión
de la Asamblea General de Accionistas, cuando lo estime conveniente.
ARTÍCULO 23° DERECHO A SOLICITAR AUDITORIAS ESPECIALIZADAS:
Uno o más accionistas tienen derecho a solicitar, bajo su costo y su
responsabilidad, una auditoria especializada sobre los estados financieros de la
empresa de conformidad con los siguientes términos:
Las auditorias especializadas se podrán llevar a cabo en cualquier momento y
sobre los documentos que autoriza el artículo 447 del Código de Comercio,
previa solicitud de uno o más accionistas.
Las auditorias especializadas no podrán versar sobre documentos que ostenten
el carácter de reservados de conformidad con la Ley, en especial los artículos
15 de la Constitución Política y 61 del Código de Comercio y las normas y
decretos que los reglamenten.
Tampoco será objeto de auditoría especializada, la información de carácter
científico, técnico, económico y estadístico, relacionada con la estrategia de la
empresa; secretos industriales e información derivada de los contratos que
constituyan ventajas competitivas. Este tipo de información gozará de la reserva
comercial que regula la Ley mercantil colombiana y se protege por la legislación
sobre los derechos de propiedad intelectual.
Las auditorias especializadas no podrán implicar una afectación de la
autonomía de los administradores, según las facultades legales y estatutarias.
ARTÍCULO 24° RENUNCIA A LA CONVOCATORIA: Los accionistas podrán
renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la
asamblea mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la
sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los
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accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del
mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho
de ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.
ARTÍCULO 25° DERECHO DE INSPECCIÓN: Cuando hayan de aprobarse
balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión
o enajenación global de activos, el derecho de inspección de los accionistas
podrá ser ejercido dentro de los cinco días hábiles anteriores a la reunión
ARTÍCULO 26° REUNIONES NO PRESENCIALES: Se podrán realizar
reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito,
en los términos previstos en la Ley. En ningún caso, se requerirá de delegado
de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.
ARTÍCULO 27° REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS: La
asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que
representen cuando menos la mitad más uno de los accionistas suscritos con
derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las
acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.
Las siguientes modificaciones de los estatutos sociales requerirán el voto
favorable del 100% de las acciones suscritas:
La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular.
La modificación de la cláusula compromisoria.
La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto
múltiple.
La modificación de la cláusula sobre la restricción para la enajenación de
acciones.
La modificación de la cláusula sobre el derecho de suscripción
preferencial y restricción a la enajenación de acciones.
ARTÍCULO 28° FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la
elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán
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fraccionar su voto. Los cuerpos colegiados serán designados por el sistema de
cuociente electoral.
ARTÍCULO 29° ACTAS: las decisiones de la Asamblea General de Accionistas
se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la
Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las
actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones
de funcionamiento de este órgano colegiado.
En las actas deberá incluirse la información acerca de la fecha, hora y lugar de
la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y
secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus
representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a
consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a
cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el
número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una
de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante
de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas,
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
ARTÍCULO 300 REPRESENTACIÓN LEGAL: la representación legal de la
sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien tendrá un suplente, designado para un término de dos (2) años por la
Junta Directiva.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o
revocación por parte de la Junta Directiva, de deceso o de incapacidad en
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso
de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona
jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa no da
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas
que le correspondieran conforme a la Ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la Junta Directiva no tendrá que estar motivada y
podrá realizarse en cualquier tiempo.
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En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración
a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá ser
aprobada por la Junta Directiva.
ARTÍCULO 31° FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad
será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el
representante legal o su suplente. Son funciones especiales:
Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente.
Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, las disposiciones de la
Asamblea General y los acuerdos de la Junta Directiva.
3 Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del
objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio
o complementario para la realización de los fines que la sociedad
persigue y los que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
PARÁGRAFO: Las facultades otorgadas al representante legal para la
celebración de actos o contratos queda limitada a DOS MIL (2.000)
SALARIOS MÍMINOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV).
El Gerente queda investido de poderes especiales para transigir,
comprometer, arbitrar los negocios sociales, promover acciones
judiciales o interponer toda clase de recursos, recibir y sustituir, novar
obligaciones o créditos, dar o recibir bienes en pago, constituir
apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar
mandatos y sustituciones.
Nombrar y remover los empleados de la compañía cuyo nombramiento
no corresponda a otro órgano social, y velar porque cumplan
debidamente con sus funciones.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas conjuntamente con la
Junta Directiva, las cuentas, balances o inventarios generales de fin de
ejercicio, además de un informe detallado o memoria sobre la marcha de
la empresa.
Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o
extraordinarias.
Las demás que estos estatutos y la Ley comercial le hayan asignado
expresamente.
El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
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excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado a los accionistas o a la Junta Directiva. En las relaciones
frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos
celebrados por el Representante Legal.
Requerimiento de autorización: El Representante Legal deberá someter a la
aprobación de la Junta Directiva los actos o contratos que superen DOS MIL
(2.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), el
otorgamiento de cualquier tipo de garantía real; la compra, venta y gravámenes
de inmuebles; la constitución de avales, prendas y cualquier otro gravamen que
comprometa el patrimonio de la empresa; la inversión permanente en otras
organizaciones, acorde con las normas que la regulan.
ARTICULO 32° JUNTA DIRECTIVAl: La sociedad tendrá una Junta Directiva
compuesta por cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes,
elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Los miembros suplentes,
tendrán las mismas condiciones y calidades de los miembros principales.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los accionistas minoritarios siempre tendrán
representación en la Junta Directiva.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Tanto los miembros principales como suplentes
podrán elegirse bien por las personas o por los cargos que se indiquen en el
momento de la elección.
PARÁGRAFO TERCERO: Los suplentes de los miembros principales de la
Junta Directiva son personales y, por lo tanto, en los casos de falta absoluta y
temporal de un miembro principal, será llamado su respectivo suplente. No
obstante, los miembros suplentes podrán participar de todas las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva a fin de permanecer enterados
del devenir de la empresa y el actuar del gobierno corporativo.
ARTICULO 33° PERIODO: El periodo de duración de los miembros principales
y los suplentes personales de la Junta Directiva será de dos (2) años y, unos y
otros, podrán ser reelegidos o removidos por decisión de la Asamblea de
Accionistas en cualquier tiempo.

1 Reformado mediante acta de asamblea de accionistas It 025 del 23 de marzo de 2021.
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ARTÍCULO 34° REUNIONES2: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente
por lo menos cada mes, y podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo
soliciten tres (3) de sus miembros principales o el Representante Legal. Las
reuniones ordinarias serán convocadas con tres (3) días comunes de
antelación.
PARÁGRAFO: La asistencia a las reuniones de Junta Directiva por parte de
sus integrantes, cualquiera sea su calidad, al igual que a los comités
permanentes o transitorios para los cuales fuesen designados, dará lugar al
pago de honorarios cuyo valor será establecido por la Asamblea General de
Accionistas en su primera reunión ordinaria del año, o determinados
indefinidamente si la misma asamblea así lo definiese. Lo anterior,
independientemente de la modalidad de reunión y siempre y cuando el
integrante de junta no se halle inmerso en causal de impedimento o limitación
legal para el cobro de los respectivos honorarios.
ARTÍCULO 35° REUNIONES NO PRESENCIALES: La Junta Directiva podrá
celebrar reuniones no presenciales en los términos y con los requisitos
establecidos en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, cuando por cualquier
medio todos los miembros 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 quedar prueba, como, por ejemplo, pero sin limitación, fax o
reporte de email en donde aparezcan constancias de la fecha, hora, emisor y
receptor y contenido del mensaje, o grabación magnetofónica o en video en
donde queden los mismos registros.
ARTÍCULO 36° OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES: En
los términos y formalidades previstas en el Artículo 20 de la Ley 222 de 1995,
serán válidas las decisiones de la Junta Directiva cuando por escrito, todos los
miembros expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría respectiva
se computará sobre el total de los miembros de Junta Directiva. Si los miembros
de la Junta Directiva hubieren expresado su voto en documentos separados,
estos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir
de la primera comunicación recibida. El Representante Legal informará a los
miembros de la junta 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.

2 Reformado mediante acta de asamblea de accionistas N 024 del 23 de marzo de 2021.
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PARÁGRAFO. ACTAS: En los casos a que se refieren los dos artículos
inmediatamente anteriores, las actas correspondientes deberán elaborarse y
asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel
en que concluyó el término para recibir las comunicaciones. Las actas serán
suscritas por el Representante Legal y el secretario de la Sociedad. A falta de
este último, serán firmadas por alguno de los miembros.
ARTICULO 37° QUORUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR3: La Junta Directiva
deliberará con por lo menos tres (3) de sus miembros y decidirá válidamente
con la presencia de los votos de la mayoría de los asistentes siempre y cuando
exista quorum para deliberar.
PARÁGRAFO PRIMERO: La elección del Representante Legal de la compañía
y de su suplente, se hará por lo menos con la mayoría de los miembros de la
Junta Directiva asistente, siendo necesario un quórum deliberatorio y decisorio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando de una determinada reunión tomen parte
activa tanto el miembro principal de junta como su suplente, el segundo tendrá
derecho a voz, pero no a voto, de igual manera, el miembro suplente solo
sumará al quorum deliberatorio y decisorio a falta del miembro principal.
ARTICULO 38° ASISTENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL A REUNIONES
DE JUNTA DIRECTIVA: Si el Representante Legal no fuere miembro de la
Junta Directiva concurrirá a sus reuniones y tendrá en ellas voz, pero no voto.
PARÁGRAFO. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA: Todo lo ocurrido en reunión de
Junta Directiva se consignará en el correspondiente libro de Actas de Junta
Directiva. Las actas se encabezarán con su número consecutivo
correspondiente y nombre de la sociedad y expresarán, cuando menos, el lugar,
fecha y hora de la reunión; una relación de asistentes, identificando si son
miembros principales o suplentes, la forma y la antelación de la convocatoria;
los asuntos tratados; las decisiones adoptadas; el número de votos emitidos en
favor, en contra o en blanco; las designaciones efectuadas; y la fecha y hora de
clausura. Antes de levantarse la sesión correspondiente, la junta puede delegar
a dos (2) o más personas para que en nombre de la Junta revisen y autoricen el
Acta con sus firmas y las del presidente y secretario, a falta de éste por uno de
sus miembros.

3 Reformado mediante acta de asamblea de accionistas N° 025 del 23 de marzo de 2021.
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ARTÍCULO 39° FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la
Junta Directiva las siguientes:
a) Determinar los objetivos estratégicos y visión de largo plazo de la empresa.
Fijar la orientación y pautas generales para el manejo de los negocios de la
empresa, de conformidad con las directrices fijadas por la Asamblea General de
Accionistas.
Definir los lineamientos estratégicos de los negocios de la empresa; aprobar
su Plan Estratégico y monitorear periódicamente su cumplimiento, con base en
indicadores.
Aprobar y cuando lo considere oportuno someter a la ratificación de la
Asamblea General de Accionistas y, en su caso proponer a ésta, las
adquisiciones y desinversiones, las adquisiciones ajenas al objeto social y en
general estructuras financieras complejas.
b) Asegurar el desempeño del negocio corriente.
Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que el Gerente General
requiera.
Controlar la gestión ordinaria de los negocios y el funcionamiento general de
la empresa, exigiendo periódicamente los soportes documentales necesarios,
los informes y resultados de indicadores (KPI's y KRI's) de la empresa.
Estudiar los informes anuales que debe rendir el Gerente General sobre las
labores desarrolladas por la empresa.
Intervenir en todas las actuaciones que tengan como propósito, a juicio suyo,
el mejor desarrollo de las actividades de la empresa, para lo cual podrá solicitar
informes periódicos a los altos ejecutivos, incluyendo informes sobre las
estrategias corporativas de negocios y sobre los riesgos a los que enfrenta la
empresa.
Autorizar al Gerente General para comprar, vender o gravar bienes
inmuebles; para constituir avales, garantías, prendas, hipotecas y demás
gravámenes que comprometan el patrimonio de la empresa, y para realizar
inversiones permanentes en otras organizaciones, acorde con las normas que
la regulan.
Autorizar al Gerente General para celebrar y ejecutar los actos y contratos
distintos a los propios de la operación del negocio y a los descritos en el
numeral anterior, que excedan la cuantía de DOS MIL (2.000) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), y para otorgar
cualquier tipo de garantía real o personal.
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c) Asegurar la información financiera y presupuestos.
Velar por la integridad y actualización de los sistemas contables y de
información financiera de la empresa.
Aprobar el presupuesto y dictar las normas para la elaboración y ejecución
del mismo y para el manejo de los bienes y recursos de la empresa, siguiendo
lo que sea compatible con dichas finalidades y funciones, las prescripciones
legales correspondientes.
Verificar la efectividad y transparencia de los sistemas contables de la
empresa y efectuar reportes periódicos a los accionistas sobre la situación
financiera y de gobierno.
d) Velar por el cumplimiento del marco legal y regulatorio y compromisos éticos.
Velar por la existencia de procesos coordinados y efectivos para garantizar
el cumplimiento del marco regulatorio interno y externo de la empresa.
Velar por el cumplimiento del Estatuto Social, del Código de Buen Gobierno
Corporativo, del Código de Ética y Conducta y demás documentos societarios
en todos los niveles de la empresa.
Impulsar el cumplimiento en tiempo y forma de la regulación externa, de
cualquier naturaleza aplicable a la empresa.
e) Determinar y supervisar las políticas de información y comunicación.
Determinar las políticas de información y comunicación con los accionistas,
los mercados y en general la opinión pública, y velar por su cumplimiento.
Garantizar la fiabilidad de la información financiera y no financiera revelada
por la empresa y facilitar el acceso a la información por parte de los accionistas.
f) Velar por el desarrollo de la Gerencia y el desarrollo directivo interno.
Elegir y reelegir al Representante Legal de la sociedad y a su suplente y
removerlos libremente con el voto favorable de al menos cuatro (4) de los
miembros principales. Así mismo le corresponde a la Junta Directiva determinar
la remuneración que corresponda al Representante Legal.
Desarrollar el proceso de evaluación del Gerente General y de los demás
ejecutivos de la primera línea de la Gerencia.
Decidir sobre las licencias presentadas por el Gerente General.
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21. Fijar la política de relaciones laborales y la escala salarial que debe adoptar
la empresa para su 'personal y definir, revisar y actualizar los perfiles del
Gerente y en general, de los altos ejecutivos.
g) Asegurar el correcto funcionamiento de la estructura de control.
22. Impulsar el establecimiento del sistema de verificación empresarial y de
procedimientos de control adecuados, que garanticen la gestión prudente de la
empresa; y evaluar periódicamente dichos sistemas de verificación empresarial.
23. Designar al responsable en la empresa de coordinar la función de Auditoría
Interna/Oficina de Sistemas de Verificación Empresarial.
h) Velar por la adecuada administración de conflictos de interés.
24. Establecer y supervisar la política de prevención y administración de
conflictos de interés de la empresa, así como las políticas para controlar las
operaciones con partes vinculadas.
25. Pronunciarse sobre los conflictos de interés que se presenten a los
miembros de la Junta Directiva o al Gerente General.
26. Velar porque las relaciones económicas de la empresa con sus accionistas,
incluyendo el accionista mayoritario se lleven a cabo dentro de las limitaciones y
condiciones establecidas por la Ley y las regulaciones sobre prevención,
manejo y resolución de conflictos de interés establecidos en los documentos
societarios; y en todo caso, en condiciones de mercado.
27. Monitorear y supervisar la administración de riesgos operativos, financieros
y de cumplimiento.
28. Velar porque existan mecanismos y metodologías adecuadas de
identificación, medición y gestión de riesgos de la empresa, así como el
establecimiento y cumplimiento de políticas y procedimientos para reportar
apropiadamente todos los riesgos estratégicos, operativos, tecnológicos,
reputacionales, entre otros.
29. Hacer seguimiento a la gestión integral de riesgos.
i) Cumplir con sus compromisos formales de Gobernabilidad.
30. Crear los comités de la Junta Directiva de la empresa, permanentes o
transitorios, de apoyo o con facultades delegadas que considere oportunos
designar y revocar a sus miembros y fijar sus funciones.
31. Establecer los mecanismos para evaluar las prácticas de Gobierno
Corporativo de la empresa.
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Desarrollar el plan para la sucesión ordenada de funcionarios clave de la
Gerencia.
Garantizar que el proceso de propuesta y elección de miembros de la Junta
Directiva sea formal y transparente.
Desarrollar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva de la
empresa.
Darse su propio reglamento y expedir las normas generales para su
funcionamiento.
Aprobar el Código de Buen Gobierno que le sea presentado por el Gerente
General, y las modificaciones o ajustes posteriores que se proponga efectuar al
mismo.
Señalar la fecha de la reunión ordinaria de la Asamblea General de
Accionistas y convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones
extraordinarias siempre que lo crea conveniente, o cuando lo solicite un número
plural de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) de las acciones en circulación.
Aprobar por mayoría de votos de los miembros de la Junta Directiva, el
informe de gestión anual y adjuntar las explicaciones o salvedades de quienes
no lo comparten.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas la cuentas, balances e
inventarios de la empresa, proponerle la aprobación de fondos de reserva
adicionales a los legales y proponer la distribución de utilidades.
Examinar, cuando lo considere necesario, los documentos y libros de la
empresa y presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe
detallado sobre el estado de los negocios sociales de conformidad con los
Artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas conjuntamente con el
representante legal, y para su aprobación, los estados financieros de cada
ejercicio, con un informe razonado sobre la situación económica y financiera de
la sociedad y el respectivo proyecto de distribución de utilidades.
Las demás que le asigne la Ley, el estatuto social y el Código de Buen
Gobierno Corporativo.
PARÁGRAFO: CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIA. Cuando un
determinado asunto no esté asignado a un órgano en particular o se presente
duda o conflicto, se entenderá que la competencia la tiene la Junta Directiva.
ARTÍCULO 40 REVISORÍA FISCAL. La sociedad tendrá un Revisor Fiscal con
su respectivo suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas,
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temporales o accidentales, ambos elegidos por la Asamblea General de
Accionistas.
La elección del Revisor Fiscal se llevará a cabo con base en una preselección
objetiva y transparente adelantada por la Junta Directiva, quien realizará la
evaluación de los candidatos y presentará a la Asamblea General de
Accionistas una recomendación, en la cual se establecerá un orden de
elegibilidad, atendiendo a criterios de experiencia, servicio, costos y
conocimiento del sector.
ARTÍCULO 41° FUNCIONES DE LA REVISORÍA FISCAL. Corresponde al
Revisor Fiscal, sin perjuicio de las funciones que le señalan las leyes y los
reglamentos, las siguientes atribuciones:
Controlar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de
la Sociedad se ajusten a las prescripciones de estos Estatutos, a las
decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta
Directiva.
Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros,
correspondencia, comprobantes de cuentas y negocios de la Sociedad.
Verificar el arqueo de caja en las oportunidades que el Revisor Fiscal lo
estime conveniente.
Realizar la comprobación de todos los valores de la Sociedad y de los
demás que ésta tenga en custodia.
Inspeccionar los bienes de la Sociedad y procurar que se tomen las
medidas de conservación y seguridad de los mismos.
Señalar expresamente y por escrito las irregularidades que note en los
actos de la Sociedad a la Asamblea General de Accionistas, al Comité de
Auditoría, a la Junta Directiva o al presidente según corresponda.
Autorizar con su firma los estados financieros de la Sociedad.
Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 447 del Código de
Comercio o en las disposiciones legales que lo reglamenten o
modifiquen.
Colaborar con la autoridad competente en la inspección y vigilancia de la
Sociedad y rendir a ella los informes a que haya lugar o que le sean
solicitados.
Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y
en las de la Junta Directiva, cuando sea citado a ellas, con derecho a
voz, pero sin voto.
4117
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11) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes y estos
Estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le
encomiende el Comité de Auditoría y la Asamblea General de
Accionistas.
ARTÍCULO 42° COMITÉ DE FINANZAS4.
La sociedad tendrá un Comité de Finanzas designado por la Junta Directiva e
integrado al menos por un (1) miembro de esta. Los miembros del Comité de
Finanzas deberán contar con adecuada experiencia para cumplir a cabalidad
con las funciones que corresponden al mismo.
Las decisiones dentro del Comité de Finanzas se adoptarán por mayoría simple
y se harán constar en actas. El Comité deberá reunirse de forma ordinaria, por
lo menos de forma bimestral.
A las reuniones del Comité de Finanzas, podrán asistir como invitados
permanentes el Gerente General y el Revisor Fiscal, este último, con derecho a
voz y sin voto.
ARTICULO 43° FUNCIONES GENERALES DEL COMITÉ DE FINANZAS5. El
Comité de Finanzas apoyará a la Junta Directiva en materias relacionadas con
el sistema de verificación y los riesgos empresariales en materia financiera, la
evaluación de los sistemas contables y financieros, y las demás que les sean
asignadas por la Junta Directiva. Para el cumplimiento de sus funciones, el
Comité de Finanzas podrá contratar con especialistas independientes en los
casos específicos en que lo juzgue conveniente, atendiendo las políticas
generales de contratación de la empresa.
Los estados financieros deberán ser sometidos a consideración del Comité de
Finanzas antes de ser presentados a consideración de la Junta Directiva y de la
Asamblea General de Accionistas.
El Comité de Finanzas no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la
administración respecto de la supervisión y ejecución del sistema de verificación

4 Reformado mediante acta de asamblea de accionistas N* 025 del 23 de marzo de 2021.
5 Reformado mediante acta de asamblea de accionistas N°025 del 23 de marzo de 2021.
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de la empresa en materia financiera y sus funciones y demás aspectos
específicos serán reglamentados por la Junta Directiva de la Sociedad.
ARTICULO 44° PROHIBICIÓN. Le está prohibido a los accionistas, el
Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por
interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval,
fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 45° ENAJENACIÓN DE ACTIVOS. Se entenderá que existe
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos
y pasivos que representen el cincuenta por ciento (50%) o más del patrimonio
líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global
requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las
acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al
derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de
desmejora patrimonial.
ARTÍCULO 46° EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración
de un año que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. En todo
caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se
produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.
ARTÍCULO 47° CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de
año calendario, la administración de la sociedad someterá a consideración de la
Asamblea General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
ARTÍCULO 48° RESERVA LEGAL. La sociedad constituirá una reserva legal
que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito,
formado con el diez (10%) por ciento de las utilidades liquidadas de cada
ejercicio. Cuando esta reserva llegue al (50%) mencionado, la sociedad no
tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta, el (10%) de las utilidades
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liquidas, pero si disminuyen, volverá a apropiarse el mismo (10%) de tales
utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
ARTÍCULO 49° UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los
estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la
Asamblea General de Accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al
número de acciones suscritas de las que cada uno de los accionistas sea titular.
ARTÍCULO 50° CLAUSULA COMPROMISORIA. Todos los conflictos que
surjan entre los accionistas y/o entre los accionistas y la empresa, su Junta
Directiva y/o la Gerencia por razón del contrato social, incluyendo la
impugnación de las determinaciones adoptadas por la Asamblea General de
Accionistas, deberá adelantarse ante un tribunal de arbitramento conformado
por tres árbitros, designado por acuerdo entre las partes, o en su defecto, por el
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de
Medellín. Los Árbitros designados serán abogados inscritos, fallarán en derecho
y se sujetarán a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación
Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín. El tribunal de Arbitramento
tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara
de Comercio de Medellín, se regirá por las Leyes colombianas y de acuerdo con
el reglamento del aludido centro de conciliación y arbitraje.
PARÁGRAFO: Previa a la sujeción del conflicto ante el Tribunal de
Arbitramento se debe realizar el siguiente procedimiento: a) El motivo de la
controversia deberá ser notificado por escrito por una o ambas partes de la
Junta Directiva; b) Cualquier controversia en primera instancia, se intentará
resolver mediante un arreglo directo, la acción de amigables componedores o la
conciliación; c) La solución mediante arreglo directo, acción de amigables
componedores o conciliación, deberá lograrse en un término de treinta (30) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la controversia, de lo contrario se
recurrirá al arbitramento.
ARTÍCULO 51° LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos
estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a
las demás normas que resulten aplicables.
ARTÍCULO 52° CONFLICTOS DE INTERES. Un conflicto de interés se
presenta cuando, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades,
administradores y trabajadores, al tomar decisión, tienen la posibilidad de elegir
entre el interés de la empresa y su interés personal o el de un tercero. De

Recta*

25

FILIAL IDEA

presentarse un conflicto de interés a un administrador, empleado o trabajador
en ejercicio de sus funciones, estos deberán actuar según los parámetros
establecidos en el código de ética de la sociedad.
ARTÍCULO 53° GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. En el evento en
que se presente el conflicto de interés a un miembro de la Junta Directiva, el
implicado deberá actuar con diligencia y lealtad hacia la sociedad e informar de
inmediato dicha situación al presidente de la Junta Directiva y a los demás
miembros que la conforman.
El miembro de la Junta Directiva implicado deberá abstenerse de pronunciarse
y participar en los estudios, actividades, gestiones, decisiones y reuniones
donde se debata el tema originador del conflicto. De no poderse conformar
quórum en la Junta Directiva debido a la ausencia del implicado, la situación de
conflicto deberá ser informada a la Asamblea General de Accionistas que
tomará las decisiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido en el
numeral 7° del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 o aquella norma que la
adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO 54° DOCUMENTOS SOCIETARIOS. La empresa deberá formalizar
las prácticas de Gobierno Corporativo que adopte y las reglas respecto a la
conformación de los órganos de Gobierno en los siguientes documentos
societarios:
Código de Buen Gobierno.
Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
Reglamento Interno de la Junta Directiva.
Política de Comunicaciones e Información.
Manual de Administración de Conflictos de Interés.
Código de Ética y Conducta.
ARTÍCULO 55° SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS SOCIETARIOS. Los
documentos societarios establecidos en el Artículo 54, tendrán carácter
vinculante para todos los accionistas, miembros de la Junta Directiva, el
Gerente General y los empleados y trabajadores de la sociedad.
La Junta Directiva y el Gerente General son responsables de velar por la
existencia, aplicación y seguimiento de las disposiciones contenidas en los
documentos societarios, los que deberán ser anualmente revisados. La Junta
Directiva deberá aprobar las modificaciones que correspondan.
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ARTÍCULO 56° CONTROLES. DEL CONTROL FISCAL. El Control Fiscal,
estará a cargo de la Contraloría Departamental de Antioquia, en los términos
establecidos en la Constitución y en la Ley.
De la Auditoría interna: Se ceñirá a los postulados de la Constitución y la Ley.
Vigilancia especial: La sociedad se sujetará a los controles especiales de
vigilancia por parte de las entidades de control, que se presenten o llegaren a
presentarse, de conformidad con las disposiciones legales y en atención al
cumplimiento de su objeto y a la realización de las actividades que en tal virtud
deba asumir.
CAPITULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 57°. La sociedad se disolverá:
Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a
menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro
Mercantil antes de su expiración.
Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto
social.
Por la iniciativa del trámite de liquidación judicial
Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea General de
Accionistas.
Por orden de autoridad competente, y
Por pérdida que reduzca el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
ARTÍCULO 58° ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN.
Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las
medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el
enervamiento de la causal durante los seis meses siguientes a la fecha en que
la asamblea reconozca su acaecimiento, sin embargo, este plazo será de
dieciocho (18) meses en el caso de la causa prevista en el ordinal 6° del
artículo anterior.
ARTÍCULO 59° LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará
conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de
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responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el Representante Legal o la
persona que designe la Asamblea General de Accionistas.
Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la
Asamblea General de Accionistas en los términos y condiciones previstos en los
estatutos y en la Ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le
correspondan a la Asamblea General de Accionistas, en las condiciones de
quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.
APROBACIONES DEL TEXTO DEFINITIVO Y COMPLETO DE LOS
ESTATUTOS DE LA EMPRESA RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. —
RENTAN S.A.S.: El texto definitivo y completo del presente Estatuto de la
empresa RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. — RENTAN S.A.S. fue sometido a
consideración ante la Asamblea Ordinaria, Según Acta N° 19 del día 21 de
marzo de 2017 ante los dos accionistas como texto definitivo y completo de los
estatutos, el cual fue aprobado por el 100% de las acciones suscritas, sin voto
en contra, el cual se debe inscribir ante la Cámara de Comercio de Medellín, del
domicilio de la empresa. (El presente texto definitivo de estatutos corresponde
al anexo 4 al acta de Asamblea Ordinaria 19 de RENTING DE ANTIOQUIA
S.A.S. — RENTAN S.A.S.).
El texto del presente Estatuto de la empresa RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
— RENTAN S.A.S. fue sometido a reforma ante la Asamblea Ordinaria de
Accionistas y aprobado de forma unánime, según Acta N° 025 del 23 de marzo
de 2021, encontrándose representado el cien por ciento (100%) de los
accionistas de la empresa y obra como anexo N° 8 de la mencionada acta.
Para constancia firman en Medellín, quienes según Acta de Asamblea de
Accionistas N° 025 del 23 de marzo de 2021, obran en calidad de Accionistas y
Representante Legal.
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