
Cartagena, el día 5 de Agosto de 2.003 ',NOS b10. 11135013 del Obro reePecib40, a quien yo la

Notaria Principal identifiqué personalmeney :ifilie'it N J o capas d1.0 para este acto, de todo

cual doy fé, y manifestó: PRIMERO: Que en la calidad antes Masada, procede a protocolizar las

Nos. 05 y 07 de Junta de sordo de 41 sooredad•	 , TRANSCARIBE S. A., las cuales se

te	 nté-.dualme 1ACTA DE REUNION EXTRAORDINARI•DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONIST

DE LA SOCIEDAD TRANSCARIBE SA.- ACTA No.06 - ,Junio 2 de 2005 - HORA: *30 p.m.- LU

Cartagena, Plaza de la Aduana Palacio de la AkialdiaDistittal de Cartagena de Indias.

CONVOCATORIA Escrita enviada por el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C.

ALBERTO BARBOZA SENIOR, recibida directamente por todos los accionistas el 24 de mayo de 2005

ACCIONISTAS ASISTENTES:

ACCIONISTA	 REPRESENTADO POR:

DPTO. NACIONAL DE PLANEACION 	 DRA. ADRIANA PINTO BARON

MIN. DE HACIENDA Y CREDITO PUB.	 DR. CARLOS MEZA GUARNIZO

D. T. y C. DE CARTAGENA DE INDIAS 	 DR. ALBERTO BARBOZA SENIOR

DISTRISEGURIDAD	 DR. SERGIO BORGE TRUCO

EDURBE	 DRA. MARLENE ROMERO SAENZ

ORDEN DEL DIA: VERIFICACIÓN DEL QUORUM.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

••	 "

MaLYGRAFICASUDA. 2005

DEFECHA: AGOSTO 31 DE 2.005 = = = = = =

SEXTA (6a.) Principal de este Circulo Notarial de Cartagena, de la cual es Notaria titular

NMENDEZ DE ORDOSGOITIA, compareció :
-> 	

JOSE WILLIAM PORRAS FERREIRA

varón, mayor de edad, vecino y domiciliado en eata dudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.

9.062.267 ---- expedde en Cartagen4 ( Bol . ) /de estado civi casado con

conyugal vigente, quien earriPlialesseneállaki eá NrieibialY rafirbleribiobin, en su atildad de

de la sociedad TRANSCAStiliE S. A., conitikálifirer escribas Públic a No" del 15 de JUNG

2.003 otorgada en la NotadaCáe	 en la mara de ComercioSexta del Circulo Cartagena /Saila

gmarriaga
Nota adhesiva



MODIFICACION DEL ARTICULO 39 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RELATIVO Al:

NOMBRAMIENTO Y PERIODO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSCARIBE S.A.

MODIFICACION DEL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL

NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA - LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES MIEMBROS.

I. VERIFICACION DEL QUÓRUMDESARROLLO :

Se procedió a verificar el número de miembros asistentes a esta reunión encontrándose representadas

deliberar	 decidir.en la presente reunión las acciones suficientes para 	 y

ORDEN DEL DIAII. APROBACION DEL

Verificado el quórum, se presentó a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto, el cual

fue aprobado por unanimidad, dándose inicio a la sesión a las 4:30 p.m.- En cumplimiento del artículo 22

de los Estatutos, el Presidente de la reunión será el Señor Alcalde ALBERTO BARBOZA SENIOR,

designado por la mayoría de los votos correspondientes a las acciones representadas en la reunión.-

Debido a que no se encuentra nombrado el Secretario General de TRANSCARIBE SA., el Presidente

la	 la Dra. LEDA RETAMOSO LOPEZ.de la Asamblea, designa como Secretaria de	 misma a

III )MODIFICACION DEL ARTICULO 39 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RELATIVO AL

NOMBRAMIENTO Y PERIODO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSCARIBE S.A.- El

Presidente de la Asamblea presenta a consideración de los asistentes la modificación al artículo 39 de

os estatutos.- El actual estatuto establece: 	 ARTICULO 39. NOMBRAMIENTO Y PERIODO. La

representación legal, la administración Mediata de la sociedad y la gestión de los negocios sociales

Serán a cargo de un Gerente General designado por la Junta Directiva por un año, pudiendo ser

itelegido, entre dos candidatos: () un candidato propuesto por la Nación; fui) un candidato propuesto por

Distrito de Cartagena.- Todos los empleados de la sociedad, con excepción de los designados por la

General de accionistas estarán sometidos al Gerente o a su Suplente en el desempeño de

cargos; el Gerente deberá ser profesional universitario con postgrado en áreas afines con el objeto

s ...	 con una experiencia de no menos de cinco años en el sector púbico o privado, en los niveles

,	 — o asesor, con conocimientos generales en materia de transporte público y desarrollo urbano y/o

- ^ ^ ^n y gestión de proyectos. - 	 La modificación propuesta es la siguiente:	 ARTICULO 39.

OMBRAMIENTO Y PERIODO. La representación legal, la administración inmediata de la sociedad y la

• — s	 de los negocios sociales estarán a cargo de un Gerente General designado por la Junta Directiva

un periodo de tres años que se cortarían a partir de su elección, pudiendo ser reelegido por el mismo

s - ... las veces que la Junta estime conveniente. En caso de que no tenga lugar la reelección, el 

-.	 será designado por la Junta Directiva entre bes candidatos seleccionados por proceso de

1 - aula etid similar al que ha se desarrolló para la selección del actual gerente. Todos los empleados de
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1,11)--7	 una experiencia de no menos de cinco años en el sector público o
, . M. S

----lir - - privado, en el ~directivo, con conocimientos en materia de -  -

transporte público y desarrollo urbano y/o dirección y gestión de proyectos. - El Señor 	 - .A1

que debe aprobarte el articulo porque no puede desperdiciarse el esfuerzo 	 ::•	 '

rneritocracia y además para evitar que la continuidad del proceso se rompa.- • '	 'ha/
11	 - s' -

representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifiesta que la Nación . Talna
-44n-•

mayor detenimiento entre las entidades invokscradas, la modificación de los estatutos eriLit-iintidel

propuesto.- El señor gerente manifiesta que su período vence el 23 de junio de 2005. - Toda vez que los

representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito , Público y de DNP prefieren estudiar el tema con

mayor detenimiento, antes de adobar la modificación propuesta, no <se, logra el voto favorable de la

mayoría de las acciones y no se admite la proposición. - Los miembros de la Asamblea recomiendan que

la proposición sea estudiada y presentada nuevamente antes del 23 de junio de 2005 en Asamblea

Eflraoralinaria.- IV. MODIFICACION DEL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS RELATIVO AL

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA .- En este punto se aclara que lo que se

pretende no es una modificación del articulo 30 de los estatutos sino aceptar la renuncia de la Dra.

MARIA EUGENIA GARCIA, representante de las entidades ~tes acdonistas de Transa". SA.

para la Junta Directiva de Transcaribe $A, y presidenta de *ha Junta.- La Dra. MARIA EUGENIA

GARCIA presentó renuncia a este cargo mediaste escrito de fecha 20 de abril de 2005.- La Asamblea

General acepta la renuncia de la Dra. MARIA EUGENIA GARCIA a su cargo como miembro de Junta

Directiva de Transcaribe S.A. y acepta que la sustituya, el Doctor JOHNNY ORDOSGOITIA OSORIO,

Director de Transito y Transporte del Distrito de Cartagena, nombre que fue propuesto por el señor

Alcalde Distrital.- V. LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES MIEMBROS.- Los Representantes de k

Nación en la Asamblea proponen los siguientes cambios en los estatutos de Transcaribe &A.: Articula

29.- El articulo 29 actual dispone: ARTICULO 29°. COMPOSICIÓN: La Junta Directiva está compuesta

por cinco (5) miembros principales, cada uno con un suplente personal, quien reemplazará al respectiva

miembro principal durante sus ausencias permanentes, temporales o accidentales. A la totalidad de las

reuniones de la Junta Directiva asistirá el representante de la Autoridad de Transpone Masivo, cor

derecho a participar en todas las deliberaciones que tengan lugar en dichas reuniones. Dicho delegada

tendrá voz pero no voto.- PARÁGRAFO 1: Teniendo en cuenta la participación de la Nación, cor
psi 1 PAPI ! NX , 'II NE rosIn Al cillrxn t 'Al/A 1- 1 LlS1 IARIC)



aportes de cofinanciación en el Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de

Pasajeros del Distrito de Cartagena, ésta, en el evento de suscripción de un Convenio de Usufructo I

sobre las acciones de los socios de la Sociedad y la Nación, ésta podrá nombrar directamente tres (3)

de los cinco (5) miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, asl: i) un miembro será designado por el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; ii) un miembro será designado por el Departamento Nacional

de Planeación y iii) un miembro será designado por el Ministerio de Transporte. Durante este término. los

restantes dos miembros de la junta directiva serán nombrados al: i) un miembro será designado por el

Distrito de Cartagena; y ii) otro miembro será designado por el resto de accionistas de la sociedad.—

PARÁGRAFO 2: El derecho de la Nación de nombrar tres (3) de los cinco (5) miembros de la Junta

Directiva se configurará a partir del cumplimiento de los requisitos de financiación del Sistema de

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena y su área de

influencia, por parte de la Nación de conformidad con el articulo 2° de la Ley 310 de 1996 o las normas

que la modifiquen , sustituyan o adicionen. Dicho derecho será ejercido en todo caso durante el término

en que dure el convenio de usufructo. Al finalizar dicho convenio, se mantendrá como miembro de la

Junta Directiva un representante designado 	 el Ministerio de Transporte.por

PARÁGRAFO 3: A las reuniones de la Junta Directiva podrán invitarse los terceros que la misma Junta

determine, quienes podrán asistir con voz pero sin voto. También podrá el Gerente de la Sociedad invitar

a terceros cuando ello se requiera 	 de informes o estudios	 su sustentación.para presentación	 y para	 ,

Se propone la siguiente modificación:	 ARTICULO 29°. COMPOSICIÓN : La Junta Directiva estará

compuesta por cinco (5) miembros principales, cada uno con un suplente personal, quien reemplazará al

respectivo miembro	 durante sus ausencias	 temporales o accidentales.principal	 permanentes,

PARÁGRAFO PRIMERO: A las reuniones de Junta Directiva, podrán invitarse los terceros que la

misma Junta determine, quienes podrán asistir con voz pero sin voto. También podrá el Representante

Legal de la Sociedad invitar terceros, cuando ello se requiera, quienes podrán asistir con voz pero sin

voto.- PARÁGRAFO TRANSITORIO: Teniendo en cuenta la participación de la Nación mediante

aportes para la cofinanciación del Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo

de Pasajeros del Distrito de Cartagena, mientras se finalice la ejecución de dichos recursos, la Junta

Directiva estará integrada de la siguiente manera: dos (2) miembros con sus respectivos

suplentes designados por el Presidente de la República (1) un miembro y su respectivo suplente

designado por el Ministro de Transporte ; el Alcalde del Distrito de Cartagena o su respectivo suplente; Y

un (1) miembro con su respectivo suplente designado 	 el Alcalde del Distrito de Cartagena.por

Los miembros de la asamblea aprueban por unanimidad la modificación propuesta al articulo 29 de los

estatutos.- ARTICULO 33: El articulo 33 actual dispone: ARTICULO 33°. QUÓRUM. El quórum para

I	 I	 I
4	 ,
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" completo con la presencia de la mayoría de sus miembros. 	

lat.	 PARAGRAFO 1: Durante todo el término en que dure el Convenio de

tirit», , ‘-z-etat-	 Usufructo en el que la Nación puede nombrara tres (3) de los cinco (5)
....
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miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, el quórum deliberatodo

y decisorio deberá contar con la presencia de al menos dos22) de los C-

representantes de la Nación. Al finalizar dicho convenio, el quórum dell.	 • •	 •	 -

contar con la presencia del Ministerio de Transporte. - Se propone la siguiente•'1 "IIIrat	te
opemrihrkst 1

ARTICULO 33°. QUÓRUM. El quórum para deliberar y decidir en las reun • .<de 10Juntlflintkva
da*

estará completo con la presencia de la mayoría de sus miembros.	 40 na Ser_ ti
'ara 9 iw

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Durante el término dispuesto en el parágrafo transitorio 	 29

de estos estatutos, el quórum deliberatodo y decisorio requerirá la participación de por lo menos dos (2)

de los representantes de la Nación.- Los miembros de la asamblea aprueban por unanimidad la

modificación propuesta al artículo 33 de lesestatutos.. En este estado.de la reunión y agotado el orden

del dla, se decreta un receso de media hora parirta elaboración del acta, la cual una vez elaborada es

leida y aprobada por los participantes en la reunión.- No teniendo más temas que tratar se levanta la

reunión siendo las 5:30 p.m. -	 ALBERTO BARBOZA SENIOR, PRESIDENTE(FD0.), LEDA

RETAMOSO LOPEZ, SECRETARIA(FDO.).-

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA

SOCIEDAD TRANSCARIBE SA.- ACTA No. 007 Junio 21 de 2005 	 HORA 11:00-	 -	 p.m.

LUGAR: Cartagena, Plaza de la Aduana Palacio de la Alcaldía Disida' de Cartagena de Indias.

CONVOCATORIA: 	 Escrita enviada por el Alcalde Mayor de Cartagena de Indas D.T. y C. Dr

ALBERTO BARBOZA SENIOR, recibida dkectamente por todos los accionistas el 10 de junio de 2005.

ACCIONISTAS ASISTENTES:

ACCIONISTA:	 REPRESENTADO POR:	 ACCIONES:

DPTO. NACIONAL DE PLANEACION 	 DR. PEDRO LUIS JIMENEZ	 350

MIN. DE HACIENDA Y CREDITO PUB.	 DR. CARLOS MEZA GUARNIZO	 350	 -

D. T. y C. DE CARTAGENA DE INDIAS 	 DR. ENRIQUE CHARTUNI	 250

DISTRISEGURIDAD	 DR. SERGIO BORGE TRUCO	 034

CORVIVIENDA	 DRA. ELISA LUNA HERRERA	 010

EDURBE	 DRA. MARLENE ROMERO SAENZ	 004

TOTAL:	 998 (99,8%)	 —

ORDEN DEL DIA:
ESTE PAPE'. NO f II:NE COSTO ALGUNO RARA EL USUARIO



VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

ORDEN DEL DIAAPROBACION DEL

MODIFICACION DEL ARTICULO 39 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RELATIVO AL

NOMBRAMIENTO Y PERIODO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSCARIBE S.A.

LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES MIEMBROS.

DESARROLLO I. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se procedió a verificar el número de miembros asistentes a esta reunión encontrándose representadas

en la	 reunión las acciones suficientes	 deliberar	 decidir.presente	 para	 y

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Verificado el quórum, se presentó a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto, el cual

fue aprobado por unanimidad, dándose inicio a la sesión a las 11:30 a.m. 	

En cumplimiento del articulo 22 de los Estatutos, el Presidente de la reunión será el Señor ENRIQUE

CHARTUNI GONZALEZ, Secretario de Infraestructura del Distrito, delegado por el Señor Alcalde de

Cartagena para esta Asamblea, quien ha sido designado como presidente de esta reunión por la mayoría

de los votos correspondientes a las acciones presentes.- Debido a que no se encuentra nombrado el

Secretario General de TRANSCARIBE S.A., el Presidente de la Asamblea, designa como Secretaria de

la misma a la Dra. LEDA RETAMOSO LOPEZ. 	

MODIFICACION DEL ARTICULO 39 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RELATIVO AL

NOMBRAMIENTO Y PERIODO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSCARIBE SA

El Presidente de la Asamblea presenta a consideración de los asistentes la modificación al artículo 39 de

os estatutos. - El actual estatuto establece:	 ARTICULO 39. NOMBRAMIENTO Y PERIODO. La

'epresentación legal, la administración inmediata de la sociedad y la gestión de los negocios sociales

estarán a cargo de un Gerente General designado por la Junta Directiva por un año, pudiendo ser

eelegido, entre dos candidatos: (i) un candidato propuesto por la Nación; (ü) un candidato propuesto cal

el Distrito de Cartagena. Todos los empleados de la sociedad, con excepción de los designados por la

mblea General de accionistas estarán sometidos al Gerente o a su Suplente en el desempeño de

cargos; el Gerente deberá ser profesional universitario con postgrado en áreas afines con el objeto

con una experiencia de no menos de cinco años en el sector público o privado, en los niveles

irectivo o asesor, con conocimientos generales en materia de transporte público y desarrollo urbano y/o

-•.. n y gestión de proyectos.- La modificación propuesta es la siguiente: 	

RTICULO 39. NOMBRAMIENTO Y PERIODO. La representación legal, la administración inmediata

la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un Gerente General designado

la Junta Directiva por un periodo de tres años que se contarían a partir de su elección, pudiendo ser
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tV,	 desarrolló para la selección del actual gerente. Todos los empleados •

la sociedad, con excepción de los designados por la

de accionistas estarán sometidos al Gerente o a su Suplente en el desempeño de sus — •

deberá ser profesional universitario con postgrado en áreas afines con el 	 '	 islial,.‘ 	ppsz	 •

experiencia de no menos de cinco años en el sectorpúblico o privado, en	 adipcthro, —
t- .,

conocimientos en materia
C \fr : 5 ,

de transporte público y desarrolb urbano y/o Sección y	 . -	 .

El representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Garba Meza, presenta a consideracksr •

la Junta la siguiente propuesta de modificación:	 ARTICULO 39. NOMBRAMIENTO Y PERIODO.

.	 representación legal, la administración inmediata de la sociedad y la gestión de los negocios	 • •	 -

estarán a cargo de un Gerente Genefaielegido parle Junta Directiva por término indefinido, sin •

de que la misma junta pueda removerlo libremente en cualquier tiempo. Pam la elección del Gerente,

Junta Directiva establecerá be procedImientori aplicables a cada caso.- Todos los empleados de

sociedad, con excepción de loa designados por la Asamblea General de accionistas estarán	 •	 s • •

al Gerente o a su Suplente en el deitaapeño , * su cargo.- El Gerente deberá ser • •

universitario con postgrado en áreas afines con el objeto social, con una experiencia de no menos •

cinco años en el sector público o privado, en el nivel directivo, con conocimientos en materia

transporte publico y desarrollo urbano y/o dirección y gestión de "actos' La Junta Directiva • • •

señalar requisitos adicionales para la designación del Gerente General, cuando lo crea conveniente, •

cuales se deberán establecer con anterioridad a la matización del procedimiento de elección.- L •

miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad la modificación al articulo 39 propuesta por

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 	

IV. LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES MIEMBROS. 	

En este estado de la reunión y agotado el orden del dla, se decreta un receso de media hora para

elaboración del acta, la cual una vez elaborada es leida y aprobada por los participantes en la reunión.

No teniendo más temas que tratar se levanta la reunión siendo las 12:30 p.m. - ENRIQUE CHARTU 1

GONZALEZ, PRESIDENTE (FDO.) LEDA RETAMOSO LOPEZ SECREfARiet (FDO.). 	

SEGUNDO : Que todas las demás cláusula de la sociedad 	 "TRANSCARIBE S. A: q -• -

exactamente igual.- EL (LOS) COMPARECIENTE(S) HACE(N) CONSTAR QUE HA(N) VERIFICA' li

CUIDADOSAMENTE 	 SUS	 NOMBRES	 COMPLETOS, 	 ESTADO(S)	 CIVIL(ES), 	 EL	 (LO

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



•

NUMERO(S) DE SU(S) DOCUMENTO(S) DE IDENTIDAD, DECLARA(N) QUE TODAS LAS

INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SON CORRECTAS Y, EN

CONSECUENCIA, ASUME(N) LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER

INEXACTITUD EN LOS MISMOS.- CONOCE(N) LA LEY Y SABE(N) QUE EL NOTARIO RESPONDE

DE LA REGULARIDAD FORMAL DE LOS INSTRUMENTOS QUE AUTORIZA, PERO NO DE LA

VERACIDAD DE LAS	 DECLARACIONES DE LOS INTERESADOS.- El compareciente leyó

personalmente el presente instrumento, lo aprobó y firmó en señal de asentimiento.- DERECHOS:

S35.060.00, Sup. Int. De Not.$ 2.925.00..-Fond. De Not. $ 2.925.00.- Iva : $17.155.0o	 Resolución

6810/2004.-Se elaboró en las hojas de papel sei, .. , .: AA 22288548, AA 22298650, AA 22289551. y

AA 22288552 -

L..--71.--Ágil,
JOSE WILLIAM PORRAS FERREIRA

C.C.N0.9.062.267 de Cartagena(Sol.)

Gerente "TRANSCARIBE S. A."
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