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CUATRO.- - - ·- - - - -:-,- -

DE FECHA· JULJO 15 DE 2.003. -- ----- .. --------- ~ ·---·--····-···- --·-·--------·-···-·····-····· .-....... ____ .. -~-------- . 

;~.NOr\1MA TRANSCARIBE S ,.G¡ -Cé_p>.¡~Jj&:S:.500t..I.Allu.us.~IUl 

OTORGADO POR: AL;-~LD~~~~~k- Q_E:!: ¿~;;.F:í.;·~·- DE J:diRIAGEbiAj. 

E~V!PRESA DE DESARR0~9. URBAN<?_~~p¡~Bª.f: ____ ~: ;.\. , c·¡J~~JffiS.EGtJRIDAO 

~NOS~T~~: ~~V:::~M~:::TYE;::T::!~~y~-~~~MAU.~.:~:R=j 
,--.) ---------... - ........... __ 1 

~ A FAVO~DE TRA':~SCARIB~ S~_fl:- ·· ·- ··- · ·: · · · - ·· · : · ''''"'·=: · j En ~a ciud~~-de Cart~gell_a_'!:_lndias, C~pJ!al d~8¡l;:trlafTH:ntc rit>.J:lolflla(, en la 

'01 ~_:pública de Col~rnbia_:__~_los .. Q __ ?_2. N--~--~- __ ( 15 _} ___ ·~~f~1~_Q_ej rnt,:s _(,h __ J._p..¡_...~-.....,K 
~!del ~ño -~e DOS l\lll~ __ 2:R~S(2.003), ant~_ E!~L_ _ _t.J1,L\_/3Jljt~ -~JJZ __ _¡¡l~~~o&~¡r..,u....._~-¡ 
~ ~~Ro.;:¡~ GOl~~.<\_: Notaria ~_:xt~~~ir1cipal deJ (;ír¡:ui<J_ cl_e.Cortaocna ""º : ~ ·: ., .. 1 \ 

Ei doctor C,A.RLOS ALBERTO DIAZ REDONDC, ~9_rór_1, .rrayur ~ll' t.gi~. _ :fi:ie.r!~ e:- f 
--~-

con cédula ele ciudadanía No.3.976.47·t_. ~_xp~tJ!~l~ ~r ':<E:;~. 
~~-·-----·--- ---- -----------· . -

auuando en su calidad de ALCALDE MAYOF~ DEL O!STRI"TC: 

! canfor:"' e ~cta de poses~ón de fecha 1 ?~_novi~n_~re <J.c'' ,ZQOQ,J:ll:a...A~ 

IS/\BEL DEL ROSARIO SALVADOR ~-~1"~:f'Jt;:_9lJf<J._. _ muj,,r. rp~iyQr rJe e.dad~-l 

~~[¡fic~:Ja co~ cé~u~ ~~e_i;~~~~-;,~ ,;.,_~5 43~ ~3~ exp,'c1io • c'CJ Cart,gena(f;!nl}.l 

~randa en su calidad ~~--Gerent:_j~L_or:_~~ _t:_M.'-'f',~ ;;:~, !?S,_ ll§_.'\fSRQL~Q l 
c~::~4°:ei

8

:~:.~:~~;;~~~::~:::,::-:~,:t~:~~~:~:: ·:~:~~:~n~~:::J 

~
jo el nurnElf~_367 3~ _d~. Libr~-re~i"'_C!iV~de ¡,~ ~~~.~~~ ,;:· ~ omerciQ, cqr, ~MY 

¡ 0.181•f23 1 t l ,. r.-r- ·t . ' e rtifi ,. l'' ~t.() 'l . •r";¡"r'":"•:i~- \i ~·t.l····( ":J:o('-f:'\ t?' •'("H•· le'1aj· ! 
<t· 1 ~- y a ~~~~-~-,)~~a e~_:~. __ _:_ ___ ~~:·-!~_c:--__ t.~l~··''"'"'~¡_ ~ 'vl'. 1~::''~0-~(1:>:1 1 -~ 1 -¡ 

~~VIE~ DE JE~US ?~~~~c:J~~-~RI?, varen, ::'"Y'" "" ':" •o idel)[fic;,<l,Q_4 

¡:_dula de c1uda dan r~- 7 J :'l_r_'l -~l4 e Xf>Odr:Ja e r '-L ~ r ~" H" r.s:. '' o/1. ac;~.r" n_gy __ en s¡ 

falidad de Direc~or _Gen~~?-~.~-e~-~~S!~~~TO DE ~J.;;:!Ri[~()f~iD .'( c¡-:-¡_~:Jlj_~A..c.~9n Nit ~ 
f_ao6o 1 ~631-~ tal corro e consta en~~ Dilr:¡enc:o J~ p ~ ,~:' r r~ N o 006/L ?nlidad _ j 

reada med1ame Acucroc l\10. 001 del 4 ae ;-,"~b: ;;1ro o e! ,., __ ,.}-' ·.A OUM_f::.K JQ§)_I;_ ~ 

·uRBAY PAZ. varón, rn:ayor de edad, idcntifkéldo con ( . .::deL;. de ciudad~Hll<:l_.Ltq_ __ j 
~-----------· ---- ............ _ ...... ___ 1 

'{3.54 7_!5~ expedid~--~:2_ ~~ ~~~~rry~n __ _9~!3-~_!i_~:ar(BS>.I/! _t~n ~~u .. ::." :JicL9JL (if; _ _D_i!:~ctoL_J 
r:_~_: 11~ ,.,., ': __ ¡ f'!( l 1 -t~~·~L: co•_n ~- .-~.i .: !:.,., _.,._. 1 '· • • • ; 
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.---------- ---· --·-- -------------------------··------ -, 
,/· General del Establecimiento ?u!)! ice DISTRlSEG UR!O.;o. :::on el ~+~¡ ',,, 

----·- ----·-----------------------
No.806.0'13.404, autorizada su creac_ió:__f)or Ac~1erdo No. 028 del 30 de Diciembr1 

del 2002 y creado por Decreto No 0040 del 27 de Enero d:::! 2003; Dra. EDITt-

SALAS OSORIO. mayor de edad. identificada con cédu1¡;:¡ de ciudadanfa N~ 

45.434.359 de Cartagena(Bol. ), en su condición de Gerente del FONDO DE 
---------------

!/_VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. Y REFORMA URBANf\ D!STRIT,<l.'._, ::on ei t•l• ' ., 
// -- ----·· 

800165392-2, Establecimiento publico de! orden Distrítal creado mtdiante Acuerd< 

No.037 de ·1991. posesionélda me(iiante acta No. 061 O del ! 2 Diciembre del 2000 
----~--------- ~ 

Los documentos a los cuales se 11a hecho mención se protocolizan con e<:>!'( 

. -
1 rnstrumento publico, a qurenes yo ra suscrrta Notana Identifique personalmente eh 
~ - -----"----------------------~----
1 todo lo cual doy fe y dijeron : QL:e en las calidades antes anotadas proceden J 
1 constituir. como en efecto constituy8n una s~-~-;d~d Anó-~rna d~-Carácter Comercia 
1 ---------1 

e lndustriai,la cual se regirá por los siguientes ESTATUTOS: Ci-.?íTULO PRiMERGj 
·-~-1 

1 DENOMINACIÓN, Rf:GI~E~OMIClUO--Y DURACIÓN.--=-~-:- - ~- ... ----- ----- · -l 
1 ARTfCULO 1°. DENOMINACIÓN_Y ___ Rt:GIMEN: La som.iad se denomin•j 

TRANSCARIBE S. A" y es una sociedad por acciones com·:i.¡..Jida entre entidade~ 
.. 1 

, Úbiicas del orden Distrital, de la esp~~j~ de las anónimas, y ~egida en lo pertiner~ 

! psr las disposiciones legales aplicables a las empresas industrDies y comerciales ,yj 
' 1 
1 ' 

~--.;~lado. y en lo particular a lop;;,Vistc~n~lartid:;¡Q8s y sigwe~~" de la Ley 489 nj 
1 

1998 y sus decretos reglamentanos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- · - -- - ·· - - - -· - - - - - -· -· -1 
r- ·---------- - ·--- -· ---1 

i ARTfCULO 2°. DOMICILIO: El domicilio de ia sociedad será la ciuaad de cartagen<1l 

~Departamento de Bolfvar. República de ·Colombia. pero podrá crear •ucursaleo] 

1 
agencias o dependencias en otro~; iugar~s del país o del exterior. pof disposicióñ d,i 

[ la Asamblea de Accionistas medi~~~~-~efofTna estatutaria y Cón ·;¡:;;;;¡¡;, a la ley. - : ... j 
¡ ARTfCULO 3°. DURACIÓN: La duración de la sociedad será ;Je noventa y nur·.v1 

/ (99) af'ios, contados a partir de la- fecha de ia presente escritur;;.-sin perjuicio de qUft 
"----· ------· 

pueda ser disuelta o prorrogada antes del vencimiento del ~~:mnino indicado, po 
1 

decisión aprobada por la Asamble8~Geñeral ~e-~ccionistas con O:",jcción a las norrn~1 

[ y estos estatutos.- CAPITULO SEGUNDO.- OBJ~~-~ SOCU'\l. FU.i\!ClONES ·, 

1 ACTIVIDADES: ARTfCULO 4-:;. OBJETO SOCiAL: La sociedad tendrá por objr·tc 

!social principal de conformid~dco-n e-! Artíc~lo 2:¡ de-la Ley 3·1 o de 1996 o las norrnn. 
f-----------·------------ --· ___ , ____ ' -··-----l 

que la modifiquen, sustituyan, adic:cnen '- reglamenten, ejercer !a titularidad sobre e 
r - -------- -- -------- --· ...... ______ -. ---------------------··- --

Lsístema integrado de transp~_r:e ~~;-::>sl_v~~~~-íJ~~~~~~~; -~~~ Distrito_c~~~ ~=tagena, que 

.~!r~·;;¡~··,.,, .. 
),t',~~"·'J-

"l. ; .. , 

.. -

l¡l~ ,,..,. 

• 

--

• 
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servirá al Distrito 

: Masivo (SIT~~).-__ A_R_T_f_C_U_L_0_5_" ._F_U_N_C_I_O_N_E_S_-;Y 
lt•...X·C7'-"'>•"!I 

ACTIVIDADES: En desarrollo de su ob"eto la sociedad 

ter:tdrá las siguientes funciones: 5.1 FUNCIONES: 5.1.1 

La e ecución, directamente o a través de terceros, de 

todas las actividades revias, concomitantes osteriores 

l_p_ara con_~·;,~¡¡: ')_Et~~r _ _L~antener el Sistema lnte rada de Trans arte Masivo de 

Pasa·ero~ ·.~gl :J!~t!l!~ de Cartagena, y s~_respectiva área de influencia.--------

~-~~L L<1 :~:~\·~ :r~rJ:>;í_?fl __ Y_Q~:Jesta en f_~ncionami~nto del Sistema lnte rada de 

LI~ansport~ \ .. c~~;i'l{g_ C:Jf!!P!Ynderá el diseño operacional laneación del mismo 
1 

f· to~as las ::: ;;~ p:·~~~ip_~¡¡~~ y_ acceso!l?s necesarias ara la administración 

r:~~::::" ;~'.'.'"_Y_ :i:e del seMclo de trans orte masNo de 

1 . . 

l ~~~~:_que a de· · '<' :::--: ccnst~(~ción y a(jecuación de todas a Uellas zonas definí 

( ::n~npc~~~r ··· . · :i ~~::.;,.,_~:: ~~~~rado de Transporte Masivo, las cuales o 
1 
! ,. 

1 cmcctarne: J !ravés e" lBrceros. ----------- .. ---------------
¡-.. ·-·- ---------
¡ 

t 5:_l.:l_L~~_}': :·::-,:·;iór· V.!:g~ia!l_cia. aseo, mantenimiento, actualizació~ del sis 

p2cnoioqí;¿ ::·, ;~tJn!a_ .. /_S~~[!l_ás obras y actividade~: nece~arias para garantizar _ 
1 

l5!~~10C!:J~cía ;.:re:;hción ciel_servici2_ __ a su cargo, dir_~~J~n1ente o !1 través de terceros.---
1 

: 5 : ~ __ :_:: ., .. ·:,·.?nr:·· p_ubHcttaria de lo~. difere~es elementos ue confonnen el 
¡ 

: ~::stc:r.<' ':·:: .. : ·:. de Tr~nsporte Masivo ~e pasajeros del Distrito de Carta ena.---

L .. S.:.·~~-:.!':',Ei¡c ;· . ; ~;:)lit:c.:~~- ;as t~rifas y adoptar ~~~m~didas preventivas y correctivas 

l nec~sa~!::l? p;-:: ó .-~seJt'r~y~ prestación del servicio_a su car o, de conformidad con 
! 
1 !os par¿me:~c . ::;cf::::l3cios ;;or ia autoridad competente.---------------------¡------- .. - . . .. .. ·' . - -
¡ 5: 6. 

'· 
:'':e· ;:::c;:~ki prestación del servicio d~ transporte masivo.-·.:. •• ~·:., __ ._~ 

i " .¡·i\' ~- • 
i b 1 7 e;:;~::~:; ·;en;;- :--'~":;iTF'i/;t¡ ::iei serVicio en el evento de ser declarado deSierto un 
1------- ------- .. 
¡ 

i f)"·nrnr;·,....., ~···;? :~:·"':'0.·.~~~!(.""'" ! r ' -- . '"!.~.' _:_ ·. . . --~ n1ando se suspend~~ ~e terminen anticipadamente los 

~~-?T~at~?- ::: i~ :?:->_ (.'t":•::a<!:-;rp::; privados, o se d~~~~r~ su caducidad por las .causas 

'1
1 

p·"'"I.Sí'"'"' ,, '~-- '·"' ··~ :_, .. , i(··e: ··'!'~'''"'OS contratos ---.. · -----------------------. : ...... ~,~ a .. ~ , . j ~-· \ • ,. • , · • , ........ ' . .... • 1 .,_ .. • _ 

f·- -· ---- ... ' -- - ·- . -----·-. -------------; 
l 

idura del Sister:1a rt:~ Servicio Ptlbllcé( Urbano de 

, ·'"ransporte: ;-,~-:::!~.te >" :,;3~~,; !C>cs. para lo cu~! :.iddminará en coordinación con las 
¡ . - . .. . ---- . ---·- . - --· ----¡ 

au::)rid:;:.;c:·:~ · · :r,r.: ·<¡:;s '/ ··:>:~~s:. d~! _ _!!larc~--~~CJ~i~ :.~}~ ___ explotaciones colaterales que! 
' '!"UARIO 

1 



l•s condiciones ffsicas. tecnológicas y de utilización del sistema 

,a cabo para promover y beneficiar la prestación del servicio público 

masivo. - 5.1 .9 Participar en la formulación de poHticas para ei desarro 

público en ei Distrito de Cartagena.-------------------------

: En cumplimiento de su objeto social, la sociedad 

las siguientes actividades: 5.2.1. Ejecutar todos los actos o contratos 
~ . 

\ las .autorizaciones que fueren necesarias y/o conver:1entes para el cab 

pr~stación de servicios o de cualquier otra naturaleza que estime necesaria, 

de cualquier actividad u obra necesaria para el Sistema Integrado 

Masivo de Pasajeros: que puedan ejecutarse a través de terceros.-----

f\dquirir, comprar, disponer de, vender. enajenar a cualquier título acciones 

L""ULilM5 o promover, formar, crear o participar en ei capital de sociedades con obj 

. an~logo, complementario o similar al suyo y ejercer todos los 

Adquirir, comprar, disponer de, vender. enajenar. tomar y entregar 

. gravar a cualquier tftulo, bienes muebles e inmuebles necesarios. 

o participar en transacciones de descuento, otorga: o recibir 

1ao,sar. aceptar. cobrar. pagar. rechazar, protestar, avalar y garantizar 

y, en general, negociar con todo tipo de documentos crediticios. asr 

!liil"'ll<l.CII.I toda clase de operaciones bancarias, crediticias o financieras requeridas 

su objeto social.- 5.2.6. Aplicar, registrar. adquirir o retener en 
-------~ 

usar, disfrutar y explotar marcas, diset'los y nombres comerciales. 

y proc~sos, tecnologra y marcas registradas, ya sea de propiedad de 

un tercero. en el cumplimiento del objeto social.---------------

como accionista o socio en compat'lfas con objetos sociales simila 

rrn~re~ y qu~ negocien en campos que faciliten el desarrollo de 

o en empresas del orden Distrital que cuenten con aportes 

en todo caso las restricciones estableciaas en la legislació 

.civil que sean aplicables; y 5.2.8. En general, celebrar e 

toda clase de operaciones. actos o contratos civiles 

'• 

.. 

- "') 
"' 
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mercantiles. princi ales accesorios 

cualquier otra clase, incl en do licita · 

públicas o contratación directa. relacion 

social o adecuados o recomendables 

Cartagena. en los términos previstos en este artJculo. La 

· adelantar actividades comerciales o industriales no 

implementación, puesta en marcha, operación, mantenimient 

ARTrCULO SO. CAPITAL AUTORJZAÓO. SUSCRITO Y PAGADO: 

tendrá un capital autorizado de: QUINIENTOS MILLONES 

($500.000.000,oo) MONEDA L!G)\L .COl.OMBIANA 

momento de autorizarse la present~ escritUra, se e resan al final de estos e 

junto con el detalle de la suscripción efectuada por los socios el estado de los 

hechos por los mismos a cuenta de las acciones suscritas or cada uno.---------

PARAGRAFO 2: El capital suscrito podré aumentarse or cual uiera de los m · 

que admita la ley. sin que para ello sea necesario una r_eforma estatutaria.--------

RTfCULO 7°. ACCIONES: El capital autorizado está dividido en UN MIL 1 .O 

cciones ordinarias nominativas. cada una con valor nominal de QUINIENTOS MIL 

ESOS($ 500.000,oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.-------------------

RTrcuLo 8°. CARACTERrSTICAS: Las acciones de la sociedad son nominales 

rdinartas y de capital y. como tales, confieren a su titular todos los derech 

on5agrados por fa ley para las acciones de esta clase~ La Asamblea de Accionistas 

·n embargo, podrá en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en estos 

statutos y en las leyes, crear acciones privilegiadas, de oce o de industri 
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO 



: En virtud deí carácter nominal de las acciones, 

ad de accionista o de titular de derechos reales sob 

a a persona o entidad que aparezca inscrita como tal en 

1ngún acto de enajenaciór. o traspaso de acciones 

argo o adjudicación, produciní efectos respecto de 

en virtud de la inscripción en ei Libro de Registro d 

negarse la sociedad sino por orden de 

de acciones para cuya negociación se 

des que no se hayan cumpiico.------------ .. -

La sociedad expedirá a cada accionista el título 

las acciones. sean provisionales o Jelinitivos, se 

continua, con las firmas del Presidente y el 

rán las indicaciones previstas por la ley, de 

m a externa que determine la Jur;+a Directiva.- - - - - -

r de las acciones no esté cubierto integralmente, sólo 

ionales a los suscriptores. La transferencia de los 

no pagado responderán solidariamente el cedente y los 

acciones serán libremente ;,egociables salvo: 

las cuales se estará a lo dispuesto en la parte 

por la ley. - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE 

limitada, respecto de los accionistas 

de los resta~·tes accionistas. En 

ellos pretenda enajenar de manera 

L.n:;~~;r-¡¡;~'i@i~itW!I:r.~~ru:l.~cor6-.ru;~(caz en-sí, en reiación con ei presunto 

a a soci'edad, mientras no se hayan 

. '. 

. .. 

'''-,j 

-a 
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ARTICULO 

ena · enación 

endoso en el trtulo res ectivo. En las ventas forz 

los documentos pertinentes ue conten an 

····legalmente deba hacerlo. Para hacer la nu 

adquiriente. la sociedad cancelará Jos trtutos ex 

anterior.-----------------------------------------------------

ARTfCULO 14°. PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJI:.: 

14.2. El Gerente de la Sociedad· ·. 

accionistas. mediante aviso o circular 

oferente.- 14.3. Los accionistas<·\ :Óndránde cuarenta 

ara comunicar al Gerent 

de adquirir o no las acciones de ue se trate.- 14.4. Los 

derecho a adquirir las acciones ofrecidas a rorrata de las 

la oferta. sin perjuicio de que la adquisición se ha a solamente ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

accionistas en virtud de convenio entre ellos. cesión _del derecho a la ad uisi ió 

falta de interés por parte de los demás.- 14.5. Si en el curso de cuarenta cín : 

dras indicados en ei punto tercero, no se e·erce el derecho de preferencia 

demás accionistas o por uno o varios de ellos el ~o:!.!~~e~re::!..!nt~e~~~...x.t.!.!d,P~IL--I.-...; 

acciones no tomadas por los accionistas. libremente dentro de Jos dos 2 

terceros deberé ·someterse al mismo trámite revi - - - - - -
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USIJr.RIO 

\ 



13.6. En el evento en que la enajenación se pretenda realizar a favor ?e particulare~ , 

deberán tenerse en cuenta en lo pertinente las disposiciones del artículo 60 de 1:. 
-

Constitución Nacional y de la Ley 226 de 1995. ---------------------------

_ ARTfCULO ·f5°. ACCIONES EN RESERVA: Las acciones en reserva en esta fech~ 

y las provenientes de Muros aumentos de capital serán colocadas cuando 1 D 
... 

disponga la Asamblea de Accionistas.- Corresponderá a la Junta Directiv~ -~-

reglamentar la suscripción de acuerdo con las bases que determine la Asamblea d 

Accionistas. con sujeción a las normas de estos Estatutos y a las disposicione 

legales de acuerdo con los reglamentos de colocación de acciones que apruebe 1 

Junta Directiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--

ARTfCULO 16°. DICTAMEN PERICIAL: Si los accionistas interesados en adquirir la 

acciones no aceptaren el precio o la forma de pago propuesto por el oferente, podrár 

solicitar dentro del término de que gozan para ejercer el derecho de preferencia, quE 

dichds factores de la negociación se regulen pericialmente.- La ~olicitud de regulaciór 
-

se dirigirá al Gerente de la Sociedad quien la transmitirá por escrito al oferente a fir 

de que éste se manifieste, dentro de los ocho (8) dfas hábiles siguientes, de est~ 
" 

forma: el oferente designará uno perito, los accionistas interesados designarán otro. ~ 

los peritos mismos designarán a un tercero para el caso de desacuerdo entre ellos.-

Las partes interesadas podrán designar de común acuerdo un perito único. Si alguna 

de las partes se abstuviere de designar el perrto que le corresponde. la designación 

respectiva se hará por el Superintendente de Sociedades, a petición de la otra parte.-

CAPITULO CUARTO : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--

DIRECCJON Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD : - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -

ARTICULO 17°. ORGANOS SOCIALES: Para su dirección. administración y 

representación, la sociedad tendrá los siguientes órganos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
-

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA.------------------------------
"'· 
~ONTA DIRECTIVA Y EL GERENTE Y SU SUPLENTE.--------------------

-
.ARTICULO 18°. ATRIBUCIONES GENERALES: La Direc·.:vm de la Sociedad 

, ·•· 1 

·corresponde, primero a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva. La 

representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a 

cargo del Gerente y /o su suplente. Cada uno de los órganos indicados tiene las 
.... ' 

facultades y atribuciones que le confieren estos Estatutos, las que ejercerán con 
l' ~·· 

arreglo a las normas especiales aqur expresadas y a las disposiciones legales. - - -
'' ' . ' -
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CAPITULO QUINTO : 

ARTrCULO 19°. CO 

en las condiciones contempladas en estos 

representantes y/o 

misma proporción al 

Fiscal y a su Suplent:!e_y~se~n~~a~la~r~s~U_!!~r!!!~~.!!_~[!Qjm.Jw:~mtu.JULI .. p""'. 
sin perjuicio de la facultad de remover a los 

cualquier tiempo, ccn sujeción, eh todo taso 

previstos en tomo a dicho nombramiento o 

reglamento.- 20.3 Estudiar y aprobar las reformas a. 

que afecten las bases fundamentales del contrato, o 

accionistas.- 20.8 Ordenar que en la colocación de las 

sus reuniones. las cuentas. el balance el estado de 
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO 



,-------------··--·------------·-·-· ···-- ------·- --·----- """"" ------------- ----------------
demés estados financieros correspondientes al ejercicio f!scd que fenece. -20 1 

.¡..:....._.;;;...;.,;.__;, ______________ ~-------------------------- ·----·----------------1 
Decretar la distribución de utilidades. ia cancelación de pérdidas y la cre:3c:ión d 

reservas no previstas en la !ey o en estos estatutos ... 2C. ·1'.?. Decretar o autorizar 
·~-------------·---------------·-------- -· ------------- -------------------------------------------
__ compra de sus propias acciones. con sujeción a los requisitos estabieckios por la 

_ y por estos estaMos.- 20.13 Estatuir o resolver sobre todos ios ·-asuntos que 

·correspondan como suprema autoridad directiva de la sociedad y que no hayan síd 

.expresamente atribuidos a ningún otro órgano o funcionario_ 20. 14- Delegar en 
. 1';( 

Junta Directiva o en el Gerente. parte de sus funciones cuando taí delegación 
¡.;..;.._ __________________________ ----------------------- ---------------l 

esté prohibida por ia ley o por estos estatutos.- 20. ·15 e onside• <u· ios informes de 1 
1---------------------------·------·-·--------- ----------

administradores sobre la situación económica y financiera de la sociedéld y sobre 
l------------------------·------------------------------------1 

estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscaL- 20. 'í 6 Nombrar 

remover libremente al Revisor Fiscal y a su Suplente así como fijar la Forma o cuantí 

de su retribución.- 20.17 Designar. en caso de disolución de la sociedad, uno o v<1ri 
1--------------------------------------------·-------------------1 

liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos, rernover:o!:·, fijar su íetribucion 
l-'--------------------------------·------------------·------------------------1 

impartirles las órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y élprob<=Jr s 
1--------------------------------·-- ---------------·-------"' ----------··--------· --- .... --- ------------·---j 

cuentas.- 20.18 Adoptar, en general todas las medidas oue rec~;'wnen e! ,:um¡;lin·!l~:: 
!'-----------------··--------------------- --------- --------- ------·-·-- -------------------------------------------

de los Estatutos o el interés de la sociedad: y Las demás que io7.! señalen l.r; iey 

. estos estatutos y jas que no correspondan a otro órgano sociaL - - - .. - .. - - - - - . - - -
---------------~--·-- ·--~------·----.---------- -------

ARTICULO 21°. REUNIONES: La Asamblea General de A:cionísta~~ tendrá 
¡..,..... ____________________________________________ _ 

clases de asambleas: ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias 

realizarán una vez al año. en la fecha establecida en la convr:r:atoria, dentro de 
-.·,'. 

tres (3) primeros meses de cada af'lo. Si pasados ios tres primeros mese~. del año n 
1----------------------------------------------------------1 

se ha recibido ninguna convocatoria. la Asamblea General de Accionistas se reunir 

por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril, a las ·1 0:00 a.m., en 
'""'""---'--------------------------------------- ----------------1 
; oficinas del domicilio social de la sociedad. y, de conformidad ~:on el segundo incís 
¡....;_-----------------------------~------·---··· "'"" -- -------------------- --- -·--" ------------- ---------------~ 

del artrculo 429 del Código de Comercio, podrá delib<:!rar y deddir v~1lic1amente co 

. -
' 

-· 

-. "') 
" 
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falta de ellos 

también la convocarén cuando lo solicite un 

la cuarta parte o més de las acciones 

dras calendarios 

acciones representadas en la reunión.---------------------------'~-~ 

.-La Asamblea de Accionistas 

sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las 



Asamblea. Los administradores y empleados de la sociedad no podrán representa 

en las Asambleas acciones distintas de las propias, mientras e~tén en el ejercicio 

sus ca,rgos, salvo en los casos de representación legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTfCULO 25°. LIBRO DE ACTAS: Lo ocurrido en las reuniones de las Asamble 

se haré constar un el "Libro de Actas". t:stas se firmarán por el Presidente de ·.·'.. .. ' ' . ' 

Asamblea y su Secretario o, en su defecto, por el Revisor FiscaL Las actas 

encabezarán con su número y expresarán. cuando menos, el lugar. fecha y hora 
. •';' ' ' ··. . 

la reunión~ el número de las acciones suscritas. la forma· y antelación de 

convocatoria. la lista de los asistentes. con indicación del número de 

. pro,plas o ajenas que representen, los asuntos tratados. las 
--------------1 

adoptadas. y el número de votos emitidos en favor. en contra o en blanco, 
~ '• -·· 1 • 

deJik!lrtaciiont!s efectuadas y la fecha y hora de clausura. Cada 

firmada ante.S de levantarse la sesión correspondiente pero, si ello 

, la .~amblea puede nombrar una comisión para que en su nombre 

p~ra deliberar y la mayoría para decidir válidamente se configurará con 

-~~ un número plural de accionistas que represente la i nayorfa absoluta 

.1Cl~1011es suscritas. a menos que la ley o estos estatutos señalen un 

m&IVGI'•• eqr regla general, las decisiones de la Asamblea Se adoptarán con el voto 
· .. ,, . 

favorable, correspondiente al CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (5·1 %) de 

8dbbAici~)n de reformas del contrato social: la prórroga, escisión. conversión o 

transformación de la sociedad; la enajenación de la empresa social; el acuerdo . ·~ ' .. ·~ . .. .. 

fusión de la sociedad con otra y otras sociedades; la disolución extraordinaria po 
'<1 ,. ~:;~ j . 

voluntad de Jos accionistas: la distribución de dividendos por debajo del límite mfni 
.' ~ 't ( 

establecido por la ley. y la constitución o el incremento de reservas en cuanto 

el mr11~rno legal de utilidades repartibles a tftulo de dividendos, todas las 

requerirán el voto favorable del SETENTA POR CIENTO (70%), 

acciones representadas en la reunión.- Las decisiones sobre readquisición 

acciones por la misma sociedad requerirán el voto favorabiP correspondiente 

' 

.• 

') 

~.. - -

.-
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SETENTA POR CIENTO 

acciones suscritas: 

ley o de estos 

ARTfCULO 28°. DISPOSICIONES SOBRE VOT 

para la adopción de decisiones. se 

votaciones se harán por escrito cuando asr lo 

restricción alguna al derecho de 

accionista corresponderán al número 

electoral. el que se determinará dividiendo el número 

personas que se trate de elegir. De cada lista se 

veces quepa ei cuociente en el número de votos 

quedasen puestos sin llenar, estos corresponderán a los 

descendente. En caso de empate en los residuos, decidirá la 

sin perjuicio de que la elección se haga por unanimidad de tos votos 

a las acciones representadas en la reunión.- 28.4 La elecciOn de 

simultáneamente con la de principales, a menos que la Asamblea 

haga separadamente. En ninguna elección, sea unitaria o 

como suplentes quienes hayan~s~id~o~e~le~g~id~o~s~~~!'u~c~pt[~a~tE~s~~~~~!!!Uml•li 

una elección unitaria. o en ..:_la:.__.:v:..:o::.:ta:.:c::.ió::n..:_~d:.:e:._..!:.:..:~:.:.:::.::..:..::.::..::~~..::..;..;..;:.;.;..;..~.;..,___..,.;l 

con las acciones propias readquiridas~~~~~.:..:::::~=.==:...:... ______ _.. 
i=STE' PAPFL. NO TIENE COSTO ALf;lJNO PARA EL USUARIO 



•. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -· 

nta Directiva está compuesta por cinco (5 

un suplente personal, quien reemplazará 

ausencias permanentes, temporales 

concurre en la cofinanciación de 

de Servicio Público Urbano de 

de Cartagena, ésta, en el evento de 

las acciones de entre los socios de 

será designado por el Ministerio 

designado por el Departamento 

el Ministerio de 

onario publico. que será el mismo 

de nombrar tres (3) de los cinco (5) 

a partir del c-umplimiento de los 

de Servicio Público Urbano de 

rtagena y su área de influencia por 

de la Ley 310 de ·1996 o las 

ho derecho será ejercido en 

asivo de Pasajer0s o cuando 

a cofinanciación de la 

¡._.....;.;rm-..n:.~~lmzlrl"'''f'....---,.¡r.;¡--,...,.,~;;vu;:¡:o--n;;c;n7n~:W:::mt.~Jt.;r.r;-;:;mino en que tenga 

~nm~mm~~~~~~~~iliU~~~~~~mr~m~8~rJá~p~a~rtedelaJunta 

con voz pero sin voto. 

.-

'") 
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Cuociente Electoral. 

pueden ser reele s una o 

Además de lo 

en las normas aplicables, no 

persona que sea contratista o 

o interés directo o indirecto en un 

ARTfCULO 31°. REUNIONES. La 

cada 2 meses, y extraordinariamente 

convocada por el Gerente de la Socie 

la Junta Directiva actúen como 

' ..... 

cualquier medio deliberar 

caso este último en e¡ cual se 

inmediata, de acuerdo al medio 

escrito y en acta resp~e~c~ti_v:_.a~m~~ent~e~~~~~~__::_:__::_:......:::....::....::....:::....::....:::...:..::....::....::....::....:;...:;;...;;;..;;..;;~~~ 

ARTICULO 32°. FUNCIONAMIENTO: El funcionamie 

regirá por las siguientes normas: 32.1 Deliberará 

presencia y con los votos de la m 

reunidos to~os ~~~-mien1_bros, -~~an P.®~~~~~-º-!~~~U!!L:@J§rc.tl~--i 

deliberar válidamente y decisiones, sin 

""r"'""~.- 32.3 De todas las reuniones se eiª-Q.9.rJ!r-ªrn}_~;IillLQ.Y.e.Mtra.IUlellJi.WilS...Jim.JJD...J 
FSTE PA.Pf :. NO TIF.Ní: CCl~:;·;·r· -\LC;i iN() PAfiA Fi_ LJSIJARIO 
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numero consecu vo que le corresponda. 

o las decisione 

avor, en co anco.- F.) La 

unicipales la 

os casos en que 
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35.2.2. Determinar la 

utilidades que, con el 

Accionistas 

las operaciones que tengan por objeto: 35.2.4. ·1 

Sociedad, para adquirir. hipotecar, 

sea superior a QUINIENTOS UN (50 

35.2.4.2 Autorizar por escrito al Gerente de la So 

cuantia sea superior a QUINIENTOS 

1 

35.2.4.4 Aprobar planes de inversión. 

agencias o sucursales de la sociedad en Colombia. -

sociedad, relativos a la definición 

Masivo l•rbano de Pasajeros, en 

recto incidir en la ejecución y desarrollo del - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f.,~ rr !•/l.f'CI Nn f'[NE COSTO At CU~JCl PARA F.L USUARIO 



cu~plimiento a las disposiciones que en materia de tarifas imparta 

relativos o afines a la prestación del servicio de transporte masivo. 

'""'"".:•C! Administrativas: 35.3.1 Adoptar los estatutos internos de la entidad 

rannrn't!:l que a ellos se introduzca.- 35.3.2 Convocar a la Asamblea Ge 

-.r"'--......---.:... ara la organización y el funcionamiento de 1 

de la sociedad, manual de funciones, manual de orocedimientos etc.--

ar el desempeflo de la Gerencia General de la sociedad y verificar 

sean acordes con las poHticas adoptadas. - 35.3.5 

social y para adoptar las determinaciones necesarias en 

los fines de la sociedad y aquellas que le sean designadas 

la Asamblea General de Accionistas.- 35.4.2 Igualmente, 

a la Junta Directiva el ejercicio de cualquier función que se le asigne 

er convenio entre la Nación y el Distrito de Cartagena y la sociedad 

nciación del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Distrito. 

DENTE DE LA JUNTA. La Junta Directiva será presidida 

el Alcalde de los miembros de la Jurrt;J.-- -·--,..---- ---

OCATORIA. La citación para las reuniones se hará con una 

cinco (5) dfas hábiles, pero estando reunidos todos los 

de convocatoria previa.--- - ----- - - - - - -- - - -- -

. Las actividades. contratos. 

Sociedad, calidad y los dener~s de sus 

a las empresas industrial y comerciales del 

enumeradas en el Artfculo 35, !:.iempre que por su 

.-
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delegación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -·- - .. -

CAPITULO Si:PTIMO: REPRESENTANT 

ARTfCULO 39°. NOMBRAMIENTO Y PE 

representación legal, la 3dministración in 

pudiendo ser reelegido, la persona designada deberá contar con el aval 

-Ministerio de Transporte.- Todos los empleados de _tl~a~s~o~c~ie~d~a~dUCQOD..Jitm~=.tOlL.aej 

los designados por la Asamblea General de Accionistas estarán som 

o su Suplente en ei desempeño de sus cargo~·--===--==--=- _.:._-_______ --t 

El Gerente deberá ser un profesional, preferiblemente natural 

Cartagena, en áreas afines con el objeto social, con una ex eriencia den 

cinco. (5) anos ocupando cargos directivos o asesor. 

técnicos en materia de transporte público y desarrolle~u~r!!bf!an~outJ.Io!_.!.e~W~~~~ 
campo del transporte público de no menos de dos 2 ·~ños.--- -.~---

ARTrCULO 40°. SUPLENTE. En los casos de falta tem oral . o a · 

erente designado por Junta Directiva, quien será de libre nombramiento 

podré ser un miembro de la Junta Directiva, o un directivo de la sociedad.---+ 

RTfCULO 41°. DEBERES Y FACULTADES. El Gerente tendrá los si 

eberes: 41.1 Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad hacer 

eneral de Accionistas y de la Junta Directiva. - 41 .3 Contratar a los em leados 

abajadores requeridos para la ejecución y desa_rrollo de los ne ocios de la 

ciedad., y removerlos libremente. - 41.4 Ejecutar to~os los actos celebrar todos 

contratos que demande el ejercicio del objeto sociai de la sociedad, sin er'uicio 

e obtener previa autorización escrita de la Junta D!rectiva para la e. ecución de 

quellos contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos 

" ándoseles el derecho por medio del presente para terminar, resolver o rescindir 

cha autoridad no haya sido conferida expresament~<:-~~C?. ór ano de la socie 
ES~; PAPt L NO 7\l-~~-;::;-SlU Atc;·,·:.,L' PM\f, ;e:_ USIJAfliO 

e 

1 



- . • 
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Gerente de la Sociedad o la 

CAPITULO OCTAVO: REVI 

ARTfCULO 44°. ELECC 

tendré un Revisor 

contadores 

removidos librer:nente en cualquier momento. La so 

como Revisor Fiscal a una persona 

ARTfCULO 45°. FUNCIONES. El Revisor Fiscal tendré las 

ARTfCULO 47°. BALAN,CE GENERAL: El 

calendario. Anualmente. con efecto al treinta 

hará corte de cuentas para producir el balance nc.• .. ar~• 

ganancias correspondiente al ejercicio finalizado en 

detallado de todos los activos y pasivos de la sociedad 

prescripciones legales ·y con las normas de contabilidad 

los informes. proyectos y demés documentos """"'""n""' 

determine la Junta Directiva se harén balances de 

producirén los demás estados financieros que para las necesidades 

administración disponga la misma Junta. -------------------------------

PARAGRAFO: La Asamblea de Accionistas estudiará 

de ejercicio y con base en sus resultados, determinará el 

sociedad. incluyendo reservas para atender 

FSTf· PAPCI. NO 11CNF COSTO AI.ClJNO PARA El. USUARIO 



igual que deberá 

ARTICULO 49°. RESERVAS VOLUNTARIAS U 

General de Accionistas podrá crear reservas 

··') 
-·· 

PARÁ.GRAFO: Las anteriores reservas 

serán obligatorias para el ejercicio en el 

•'') ... 

pagarse en 
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liberadas.· Esta decisión será obligatoria para el acc• 

cuando haya sido aprobada con el voto rMrooa•;· 

recibir el dividendo en acciones o exigir su 

efectivo.- - ·· - - - - .,. - - ~ - - - - - - - - - - - -:- - ----- .... • ........... ,.": . 
.-----------·-------------------

CAPITULO D~CIMO : DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.------------------~ 

ARTÍCULO 52° DISOLUClÓI\l La Sociedad se disolverá cuando ocurra eu&liCiJIIIIUI'· 
1------------- . ---- --- ----------···· 

cte las caus:1ies snntemplad~s en e! artículo 457 clci Código de Comercio.--------
- ---- -·-······-· -·· -····-·· -- ·---. --·--·····-·-·····. ··----· ... ·-···· -··- -------'-------------1 

AP.TÍCtll.O 53n UQUiDP.,C!ÓN. Inmediatamente después de la disolución de 

Soci~dad s~~:i_~_i2::_~~~~~-~- c~-~~~~-~!~~i~~=i~~--~e acuerdo con lo estipulado por 

Códioo __ ~~-.'??~~~~~-?-.:~-~as demás normas que de manera especial lleguen 
regular !a materia - - - - - - - -· -· - ··· - - - -· - - - - -- - - - - -· --- ---- - - -------------

CAPITULO UNDEC!MO : DISPOSICIONES VARIAS--- .. -----------------

ARTÍCULO 54°. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD: En materia 

Públicas. las normas presupuestales, fiscales y de contabilidad Pút•ffC¡I 

relativas a las empresas industriales y comerciales del estado 

municipal, en !e que a ello llubiere lugar. --- ----- -·---- ~----------

Sup!enk ser8n, en lo pertinente, ordenadores del gasto y podrán delegar su 

en los funcionarios de Nivel Directivo y Ejecutivo. todo ello de conformidad con 

dispo~:cton0s cnrstitucíonaies y legales aplicables. - - - -- - -- ----------------
-·-· . --

con l¡1s •Joífnas legales npiicabies, corresponderá a ia Contraloría Distrital o 

Er.iidac! 'lt:e r13Q~3 s1 !S v~ces. i:::~ vigilancia de la gestión fiscal de la Sociedad, 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá contratar auclitolrias 

erlernas cuando las circunstancias así lo requieran, al igual que desarrollará 

aplicará los métodos y procedimientos de control interno, incluyendo la revisarla 

en estos estatutos. de conformidad con las disposiciones legales aplicables.------

;-\RTfCU~O 57° CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda diferencia o co 

relativa z; este contrato y 8 su ejecución y liquidación, bien sea que surja 

\ 



.-

~- .. 
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----· .. ----·-··------·-·- -- ··-· ....... --- --~-=-~:--·-=-·=--===~~::::::::====--..., 

auditoria en forma 

oficiaies, tendrá dos 

ro cir~'i ser reelegido ~ pr~~o~crJr~o~~U§QQ_.~L§~~alli:ú:iiW!e!ial4lj 

¡·O,;~' 1 ''' ~"~<Of er:t~: J _eres de ~ ~c~~<JAs~_e<_::?_S_'~J)~r~Dl_¿_§e:§s~ta![rª-á.Q_n ~lm!ºª-..a.IJ~lUllleO..!UUC~ 
empleados púbH_c:_o:_~~~o~ __ ?e~á~~-f!lPI~~~o~~s:'. __ d~.~e-~ia~~s~o~ct~·e~d!!:a~~lii.L(,I.I.J....¡iiWJllii.U.Io;:a.....ap 

régnnen de !os trabajadores oficiales ...... -- ..... - . ------------------
----- -------" -------------- ----·-----··· -· ---·----

l C;l.P !T\J LO_~-~!c.>_~.E~_I_~_C? ___ : _____ ~~S. P'-O~~S_,I~C::_~i~ON~~E~S~_T_~· RA~N-~s~· í...!.T~~~...lliiU.tsn.otDJ.clooiLJW.I~ r-·----- -·--
1 

' c.¡.;¡.GC .)E c.::,¡::--¡TA:.- f CAP1T/\L SUSCRITO: Dt~ las_~U:!J.N~· __ .MJL',_J~.JMJJ_..acoctne:S.J:~ 

~ v~l~; .,ore"~~~- de __ (J~NIENT~~ ~~~ PE;;S - -~00 O 

COLOMBIAf'-JA, cada una. en que se divide el e r ..... ,.ri,.. 
1 ---·- ----···-----· ·-·--

! suscriben en el presente acto por los oto n~rrr.n.,. 
1---- --·--·- -- ··-·· 

1 T"'dC·Tc:;; C.: _¡:;·l.,'~ t' ; r.;; 1 i'') \ '! ¡ ._ 1 i ...... ' ' ; ., ¡ '• .· "-·· ... ...J f ). J ~" ¡....'c. 

f r~R·v·;-\l;~r~,~~~ 
r--=~-~-~----:- .. , ... h 

; ~.C) 1JR.8.E 
' i·- -·- ·--

1 lf\!STfTl ;-•o D~: pr-\TR!MONIC Y t:ULTUR"\ 2 $ 1.000.000 
~------- -·· '--· -----···-·-·----------·· ....... . 

l :•:J'.'V.f ~- _ _ ______ __ -· _________ }_~?.-~--------- $ 500.000.000 o 
1 ¡¡ r~A-;¡~--, . - 1:'- ~ .. , ~ ry, - . f ¡.., d 1 • . t t t d 
~~~-~-~·:_·:_· ~·'·\l;~~:L)'-': __ ~:~- :~: _t!~~.:_a_~_p_!.e~~!~E~ 1ns.rumen o o os 

1 ha:-t cubie;tc er: e¡ ·¡aior de !as acciones ciescnt,_:o,~s ____ ~a'_ --~c~"::!.~~~l!-~..!.....!id.üii:.!oPol~ 
t,·ra.dc·)~~-~--r-.r"'"nr•.- <t> ·~·,go ·~ fr"~'1r--~-e -~~-A·-·N--S·--C·A·-·-R--l--BE .:::: A afectivo 
¡ t-J " .._)u ._;; ·--·~~ '·-·-.) -~·_1 ... - -~-'~-- -~-.... ~ ~~~~~---,.~:.~-:~.~---~----· .• • ._,_ • w 

Fn;;-t~;.-~-~i~-~~~f-t: __ ~~l ~~~-~--de la~_ac_~iones suscritas r cada uno de ,----
! ~-·' :c;r-cn:-•'í'tr::. 1.1~'\.l OR DEl l\.DQRTE PAGADO F'ORCENTAJE DEL 
1 • ,,J '· .1 '-~ -· 1 \.. 1 ' 1 .. ·' ' . io" •• . ~- ·--·· \, .• -:: ~~~ ~ - -~ t - --- - - - -- -- :_::::.:_:::::.:=:..:..:.:...:::::-=::=-:~=:.::.!.:...:...:::o.:.:...=, 
i 

$ ·F5.000.000 oo '100% 

$ 7. 000_, 00~, 00 __________ 4..:...1..:...0:..:.Yo:.__ ___ "1 

--~ o_o~_:__o_o_o_, o~?_ ___ 4_0~0:..:.Yo;__ ___ -1 

S 

500.000.oc- 50% 

$ 485.200.000,oo 97% ------ . -- -- ----- -------- ·--- ----· ________ ___, 
E.: $8lcic: se e 

- -- --- ---· ·--



• ~. .. ,ltd';', . . . ,, . 
'J;,' ,:,';. 

(5) meses siguientes a la suscripción de la presente escritura.--------

DE ADMINISTRADORES : A partir de la constitución de 

y hasta tanto los órganos sociales competentes determinen 

tendrá un presidente, cargo que será desempeñado por: 

Junta Directiva, estará conformada por las si 

.490 de Cartagena.-

ADOR BETANCOURT.-

SUPLENTES: 

CARMEN ROSA LARA LOAIZA. 

C.C. No 22.399.433 de Barranquilia 

FREDY SIERRA VARELA 

C.C. No.73.167.27~ de Cartagena 

JAVIER OSORIO ()SORIO 

C.C. No. 73.073.774 de Cartagena 

CLIMACO SILVA TASCADA 

C.C. No. 79.155.96·1 de Usaquen. 

MARIA PATRICIA PORRA MENDOZA. 

C.C. No.64.56·t .657 de Sincelejo 

firma "DIDIER SANCHEZ RE/NOSO Y CIA. LTDA."NIT.806.006.331-

r fiscal principal DIDIER SANCHEZ REINOSO.- Primer Suplente 

10 OROZCO PEREIRA, Segundo Suplente : LOiSBETH CASTILLA 

de la sociedad será desemper'larla por : M,L\RTHA 

OS DE MUÑOZ, con cédula de ciudadaníit No 45.432.378 de 

cual acredito su calidad y condiciones de conformidad con el 

estatutos. y como Suplente del Gerente se designa a MARIA 

MENDOZA, con cédula de ciudadanra No.64.561.657 de 

eran los exponentes, otorgan y firman por ante mf la 

fé .- SE ADVIRTIO LA FORMALIDAD DE INSCRIBIR ESTA 

MERCANTIL DE LA CAMARA DE COM~RCIODE 

o se elaboró en las hojas NosM nu.nm, M no~, -

• 
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l MOLDE G -IC4S LTDA. • 2002 

11030893 

M ll~, AA llODB3, M 1.1.03m4, M .ll.O.DB5, M. 1 UL1~ 

M llOD391, M ll<Xn379 y M llO:m93.-

EMPRESA DE 

1 

.434.359 de Cartagena(Bol.} 

CORVIVIENDA LA 

. de Lavan e M. 

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA E:L USUARIO 
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