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CÍRCULO DE CARTAGENA.

ESCRITURA No.: 0865 CERO OCHOCIE~'TOS SESENTI\ y -

CINCO.- - - - - - - - - - - - - - - - -

DEFECHA: JULIO 21 DE 2.011.--

ACTO: PROTOCOLIZACION ACTA No.,,.,_----: 

OTORGADO POR: TRANSCARIBE S. A .. -

A FAVOR DE: TRA!I!SCARIBE S. A. N!T.806014MJ8-5.------------

En la Ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., Capital del Dellar1tal 

Bolívar, en !a República de Colombia, a tos VEINTIUN ( 21 l ----

J u L r o - - -del año dos mi! once (2.01·1), al Despacho de la Notaría Sexta 

Principal del Círculo de Cartagena, de la cual es Notaria titular !a Doctora MARTHA 

LUZ MENDEZ DE ORDOSGO!TIA, compareció: ENRIQUE CHARTUNI 

GONZALEl, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con !a cédula de 

ciudadanía No. 73.083.233 de estado civil casado, con sociedad conyugal vigente, 

quien fue nombrado Gerente General de Transcaribe S.A. en reunión de Junta 

Directiva de fecha Julio 14 de 2006, según Acta No. 24 del !íbro de acta, y 

posesionado mediante Acta No. 007 del ·11 de Septiembre de 2006, todo lo cual 

acredita con e! certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de 

Comercio de cartagena, que entrega a !a suscrita notaria para que !o agregue a! 

protocolo y lo inserte en las copias que de esta escritura se expidan, y manifestó: 

PRIMERO: Que en la condición que viene dicha, procede a elevar a escritura pública 

el .Acta No. "13 de fecha 14 de Abril de 2.{109, que dice textualmente: A.CTA DE 

REUNION DE ASAMBLEA ORDINA.RIA DE ACCIONISTAS DE TRANSCARIBE S. 

A. - ACTA No.13 - Cartagena de Indias, D.T. y c. ·14 de Abril de 2.009, tras 

convocatmia realizada de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad en lo relatiVo a 

antelación y fotma, se reunió la Asamblea General de TRANSCARIBE S. A. en el 

Despacho de la Señora Alcaldesa Mayor de Cartagena de Indias, para estudiar el 

siguiente ORDEN DEL OlA: ---------------------

1. VERIFICAC!ON DEL QUORUM 

!!. APROBACION DEL ORDEN D!.A. ------------

!!!. DESIGNACION DE lA COM!S!ON PARA APROBAC!ON DEL ACTA DE 

LA ASAMBLE--------------------

!V. INFORME DEl GERENTE GENERAL -----------

V. INFORME DEL REVISOR FISCAL-------------

V!. PRESENTAC!ON YAPROBACION DE LOS ESTADOS FIN-ANCIEROS 
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A DICIEMBRE 31 DE 2008.-.-------------

V!! ELECC!O!I! DEL REVISOR FISCAL Y F!JAC!O!I! DE HO!I!ORAR!OS.

VIII. PROPUESTA DE REFORMA OE ART.5" OE LOS ESTA lUTOS 

SOCIALES.---------------------

IX.. PROPOS!C!O!I!ES Y VARIOS.-~------------

ASISTENTES: 

,.1\.CC!ONISTA 

NAC!ON-

No. DE ACCIONES REPRESENTANTE 

700 Acciones según con- Dr.Edgar Jhon Jairo, 

Trn!:o de usu!iud:o de 8 de en a-o C3rv<~ja! Gallego, apoc!ffado 

:lm4 de! MiliS!:ffio de Transporte 

Jesús Rooigue7 MU!ÍOZ, 

apoderndo de! Mii'Herio de 

Hacienda yCrédlo Públco 

D.T. YC. CARTAGENADE!NE~AS ZEQA:dooes o.-. Luis B'lmo PfmliO 

Rl..!!nié, Atak:!e (E) 

Dra.Rocio Banquez 

Representante Legal 

Dra.Marina Mosquera 

DISTR!SEGU RIOAD 

CORV!V!ENOi\ 

!NSTinJ~JDEPATRJMONQ 

CUL TtJP~Il,L 

034 Acciones 

01 O Acciones 

002 A.cciones 

Representante Legal 

Dra.Gina Ruz Rojas 

Representante Legal 

TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS: 96% -----------

/\<.'tcTC~I J\ncaa/\0 1 n<> "'E"''-'RC<-'··-~-~--------------r\Vh-1! 1-l';f IU . .J'Ltll'lr\\J L"-'•...J V 1,.,._.. '\L~.-

Dr. Enrique Chartuni González, Gerente de Transcaribe --·-------

Dra. Tania Díaz Sabbagh, Segretaria Genera! de Transcatibe S. A.----

secretaria de !a Asamblea.---------------------

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: De acuerdo con e! artículo 22 

de los estatutos de TRANSCARIBE S. A., "!as reuniones de Asamblea serán 

presididas por e! Gerente de !a Sociedad( ... ) . La Asamblea tendrá por secretario a! 

Secretario General de !a sociedad". Preside !a reunión e! Dr. Enrique Chartuni 

González, Gerente de Transcaribe S.A. y la Orn. Tania Rosa Oíaz Sabbag!1, 

Secretaria Genera! de TRANSCAR!BE S. A. ejercerá como secretaria de !a i 

!\samb!ea, de conformidad con e! articulo 22 de !os estatutos sociales.-----

DESARROLLO - 1. VERIFICACION DEl QUORUM: E! Dr. Enrique Chartuni G .. 

agradece la asistencia a los presentes y solicita verificar e! número de miembros de , 

·t 1 ' '1 
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Asamblea asistentes a esta reunión: Dr.Luis Ernesto 

Araujo, AJcalde Mayor de cartagena(E), en 

representación del Distrito; Dres.Edgar Jhon Jairo 

Carvajal y Jesús Rodríguez Muñoz, apoderados de !a 

Nación, quienes acreditan esta condición con el 

respectivo poder, Dra. Rocío Banquez, representante 

lega! de Distrtseguridad; Dra. Marina Mosquera, representante legal de Corvivienda; 

Dra. Gina Ruz Rojas, representante legal del Instituto de Patrimonio y Cultura, lo que 

supone una representación de! noventa y seis por ciento (96%) de las ac-cioooM¡¡ei'¡,J,,_, 

lo que , de conformidad con las normas estatutarias, existe suficiente qu;~[t1l 

deliberar y decidir.- -- ----- ---- ----- ----- --- ---- ---- ----- -- · 

Veriñcado el quórum y aportados los respectivos poderes, se continuó con 

de! Día, siendo !as 16:20 horas. ------------------------- -- ----------

11. APROBACION DEL ORDEN DEL OlA - Se aprueba el orden del día propuesto 

por todos los miembros de !a Asamblea General.-- --- ---- ----- ---- ---- - -

!1!. OESIGNAC!ON DE LA COMIS!ON Pll.RA APROBAC!ON DEL ACTA DE LA 

ASAMBLEA.- La A.samblea escoge a los Ores. Edgar Jonh Jairo carvajal Gallego y 

Rocío Banquez como sus representantes para la aprobación del texto del acta que 

resulte de la presente reunión.----------------------------------------

IV, PRESENTACION DE INFORME DEL GERENTE - E! Gerente Dr.Enrique 

Chattuni González, presenta el informe de gestión correspondiente al año 2.003, el 

cual incluye !os infmmes de las siguientes áreas.--- ---- ----- ----

- Planeación e Infraestructura - ---- ----- ----- ---- ----- ---- - -- ----- ---

- Gestión Administrativa y Financiera - -- ----- ----- ----- ---- ----- ----- --

- Gestión Jurídica --- ----- ----- ----- ---- --- - ----- ---- ----- -

- Procesos Estratégicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El informe se anexa al acta para que haga parte integral de la misma.- Respecto de 

la presentación de Gerente se realizan los comentarios que se reseñan 

seguidamente:- --- ---- --- -- ----- ----- - --- ----- ----- ---- ---- --- - -

- La Asamblea maniñesta su inquietud acerca del impacto del Plan de 

Reasentamiento y Ocupantes de! Espacio Público, ya que el proyecto supone una 

recuperación física y urbana de la ciudad, debido a que el ente gestor realiza 

importantes inversiones en estos planes, y posteriormente !os espacios intervenidos 

nuevamente son tomados por las mismas personas o por otros ocupantes del 

<><:<n<~cin nu' hit" ro - -- ---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- --- --""''""i"'" ............ ""' ............ 
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- El Dr. Luis Ernesto Araujo informa que el Gobierno Distrital ha solicitado la 

colaboración de la Policía Nacional en este sentido, para que realicen el 

acompañamiento necesa1io a !a Gerencia de Espacio Público y !a Secretaria de! 

Interior para la recuperación de tales espacios_-- ---- ----- - ---- ---- ----- -- -

- E! Gerente anuncia que para e! año que discurre se tiene proyectado abrir 

licitaciones de! Tramo Amparo- Portal_, entrada a Bocagrande y uno de !os tramos ele 

Bazmto hacia la India Catalina, ele acuerdo con lo que autorice la Junta Directiva_-

- E! Dr. Rodríguez comenta que e! mensaje de! Ministerio de Hacienda y del 

Gobierno Nacional es que los entes gestores ejecuten grandes inversiones en 

infraestmctura, pues los recursos están garantizados_- Aun cuando manifiestan 

entender !as dificultades que esto trae para !a movilidad, expresa que es aconsejable 

hacer sacrificios de ciudad en pro de! proyecto.- ---- ----- ----- ---- - ---- ---

- E! Dr. Rodríguez recomienda expresa que se tenga especia! cautela con la solicitud 

de crédito sindicado y con e! análisis de riesgo que la banca comercial hace ai 

Oist!ito, pues !a financiación de estos proyectos se hace con garantías de la Nación, 

con un riesgo muy bajo.- Recomienda mucha rigurosidad en la ejecución de! gasto y 

que cuando se acuda a crédito se tenga !a total certeza de que estos dineros van a 

ser ejecutados !nmedíatarnente_- <)frece el acompañan1iento de Ministerio de 

Hacienda para esta estructuración, de manera que los costos financieros sean los 

, mínimos y se optimicen !os recursos.----------------------------------

- La A.samb!ea acoge esta propuesta_- ---------------------------------

- Se anuncia la apertura de los procesos de selección de operación para octubre de 

2.009, se comenta que fueron presentaron !os prepliegos de recauclo al Ministerio de 

Transporte pan! abrir en mayo de 2.009 e! proceso de recaudo. E! objetivo es iniciar 

una operación temprana en diciembre de 20·1 o_---- ----- ---- ---- ------ ---
El informe del Gerente se anexa al presente acta para que ha!;ta par1e de e!la .---- -

Se realiza un carnbio en e! orden de! día y se soficita prin1ero la presentación de !os 

Estados Financieros a 3'1 de diciembre de 2.008.-------------------------

V PRESEI\!TAC!ON Y APROBAC!ON OE lOS ESTADOS FINANCIEROS A 

DICIEMBRE 31 DE VJ08 - - - ---- ----- ----- ---- - ---- ----- ---- - - _ - ___ _ 

E! Presidente confiere e! uso ele !a palabra a! Sr. Luis Puerta Zambrano, Contador 

de! Transcaribe S_ A. para que haga la presentación de !os estados financieros. Los 

mismos se anexm1 a! acta_ Se resumen !os comentarios que suscita esta 

presentación: -- ---- -- - -- ----- --- -- - --- ----- ----- - -- - ----- ----- --

- E! Dr. Rodríguez insiste en que hay 45 mil mi!!ones en encargo fiduciario lo que 
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demuestra una ejecución escasa, y recomienda mejorar 

este aspecto mediante inversión.-------- ---------

- El Dr. Puerta comenta que los $5.203.883 de aportes del 

Distrito que quedaron como transferencias por cobrar 31 

de diciembre de 2.008, ingresaron a! ente gestor 

efectivamente el 27 de enero de 2009.---------------

- Los representantes de la Nación recomiendan que se presente a la Junta 

periódicamente un informe para seguimiento a !as contingencias 

trimestralmente~--- ----- ---- ----- ----- ----- ---- ----- -----

La Asamblea aprueba !os estados financieros presentados.- ----- -----

VI. INFORME DEL REVISOR fiSCAL: El Presidente da el uso de la 

Sr.Aiberto Giacometto, Revisor Fiscal, para que exponga su informe.-- ---- ----

El dictamen de! Revisor Fiscal también se anexa al acta y hace patte de ella.-----

Se acoge el informe presentado por e! Revisor Fiscal.- - ---- ----- ----- ---- ---

VI. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS fiNANCIEROS A 

DICIEMBRE 31 DE 2.006 -E! Presidente da el uso de la palabra al Contador Luis 

Puerta Zambrano, Contador de Transcaribe S. A., para que exponga los estados 

financieros y sus notas explicatiVas.- Los estados financieros y sus notas se anexan 

a! A.cta de Asamblea.- La Asamblea aprueba los estados financieros 

presentados.- E! representante de! Ministerio de Hacienda recomienda que con los 

excedentes obtenidos en el año 2.006 se conjuguen las pérdidas acumuladas de 

ejercicios anteriores.- La Asamblea acoge esta sugerencia.-- - ---- ---- ----- ---

VI!. ELECC!ON DE REVISOR FISCAL Y fiJACION DE HONORARIOS: Se 

presenta el informe del Comité Evaluador designado por Transcaribe S. A. que 

analizó las propuestas presentadas a la convocatoria abietta por la entidad para 

consideración de !a Asamblea.- -- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----

Los representantes de la Nación comentan que como política de buen gobierno, el 

Revisor Fiscal debe serlo por un máximo de tres años consecutiVos. Igualmente 

recomienda invitar a firmas grandes a participar en próximas oportunidades , para 

generar valor agregado a la entidad y solicitar propuesta técnicas y financieras.- La 

Asamblea acoge estas dos solicitudes y solicitan a Transcaribe que para los años 

venideros se asi~ne una partida presupuesta! mayor, que le permita contar con 

propuestas de empresas grandes en el área de la Revisoría Fiscal.-- ----- ---- -

De acuerdo con la calificación presentada por la Administración de Transcaribe, la 
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_Asamblea selecciona la propuesta presentada por el Contador Alberto Giacometto 

Marrut;_to y fija sus honorarios en $3_300_000 mensuales_--------------------

VIII. PROPUESTA OE MOOIFICAC!ON DEL ART.5° OE LOS ESTATUTOS 

SOCIALES: Se solicita a la Asamblea aprobar !a siguiente modificación a los 

Estatutos Sociales, agregando a !as funciones de !a entidad, la sigl!iente: -- --- -- -

5_ L 10 Transcaribe S_ A_ podrá organizar, operar, prestar, explotar, administrar, 

gestionar y soportar servicios de telecomunicaciones dentro del territorio nacional y 

en conexión con e! exterior en !as modalidades permitidas por la ley, en relación con 

el servicio de transporte y sus actividades conexas y complementarias_---------

Dicha modificación es necesatia para la operación del Sistema de Transporte 

Masivo, ya que !a entidad a través de! concesionario de recaudo- deberá adquirir un 

sistema de radio y comunicaciones para realizar el control centralizado de la flota de 

ve!lículos. mediante comunicaciones vía voz y datos con los diferentes operadores y 

para e!!o es menester contar con unas licencias para !a utilización del espectro 

electromagnético ~' radiofrecuencias, que son otorgadas por el Ministerio de 

Comunicaciones_- Dentro de los requisitos para acceder a esta la empresa debe 

tener dentro de su objeto social !a prestación del servicio de telecomunicaciones_- - -

La A-Samblea aprueba esta propuesta_----- ---- ----- ----- ---- -- --- -- - -- -

VI!. PROPOSICIONES Y VARIOS -¡ _) La A-samblea recuerda el compromiso de 

fortalecimiento institucional de! ente gestor, pues es necesario ir conformando una 

estrudura orgánica acorde con el objeto sociaL- ---- ---- ----- ----- ---- --- -

No se presentan más propuestas_-- -- ----- ----- ---- ---- - ----- ----- ---

Siendo las 18 lloras y 12 minutos, se da por terminada la reunión_- La Asamblea 

delega la aprobación del Acta en los miembros de la Comisión Verificadora 

designada en esta reunión, y para que sea suscrita por el Presidente y la Secretaria 

de la misma una vez !a Comisión así lo apruebe_---- ---- - ---- ----- ----- - --

ROC!O BANOUEZ VERGARA Miembro Comisión Verificadora - EDGAR JONH 

J.AJRO CARVAJAL Miembro Comisión Verificadora - ENRIQUE CHARTUNI ' 

GONZALEZ - GERENTE DE TRANSCAR!BE S. /\_ PRESIDENTE(fdo_) - TAN!,a, 

ROSA D!,.I\Z SA8Bl\GH-3EGRETARtA GENERl\L-SECRETARIA ASAMBLEA (fdo_) 

SEGUNDA: La sociedad TRANSCARIBE S. A. en todo lo demás queda 

exactamente iguaL-LOS COMPAAEC!ENTES HACEN CONSTAR QUE HAN VER!F!CAOC> 

CUIDADOSAMENTE SUS NOMBRES COMPLETOS, ESTADO CML, EL NUMERO DE SU 

D(X::UMENTO DE IDENTIDAD, DECLARPN OUE TODAS LAS INFORMACiai!ES 

CCf,!S!C-iNADAS EN EL PRESENTE !NSTRIJME!'.ffO 80N OORRECT..I\_S, Y EN ------------



J1~1WH1//II}~Illlt'1'11 , ___ --------·---·--·------ --~---~----
1 CQ\!SEOJENC!A, ASUMEN Lll.. RES~SABIUDAD OOE SE 

DERIVE DE CUALQUIER INEXAC111UD EN LOS MISMOS, 

CQ\!OCFN lA LEY Y S/\BEN QUE EL NOTA.RJO RESR:lNDE DE 

U\ REG.JLARJOAD FORMAL DE LOS !NSTRIJMENTOS QUE 

PUTORJZ,I\, PERO NO DE LA. VERAC1DAD DE LAS 

¡- _ _ _ -------·~-j DECLA.RAC!C*!ES DE LOS !NTERESI\008.-Los - -- - - - -
1 

r comparecientes leyeron personalmente e! presente instrumento, lo aprobaron y 

1 fftman en señal de asentimiento.- A LOS INTERESADOS SE LE H!ZO LA ADVERTENOA 
1 . 

1 Q.JE DEBEN PRESENTAR ESTA ESCRJTURA PA.RA SIJ REGISTRO EN LA OFICINA 

CORRESPONDIENTE DENTRO DEL · TERMINO PERENTORIO DE 00~ MESES, 

CO\lTADOS A PARllR DE LA FEOíA OTORGBIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO, CUYO 

INCIJMPUM!ENTO CAUfARA INTERESES MORA TORIOS POR MES O FRAGCQ\l DE MES 

DE RETAROO.- DERECHOS NOTAR!Al_ES $ 44 • ooo .oo SUPERNOTAHIA.DO Y REG!STRO 

~.700.Q(rf0NOODENOTARJAOOYREC.,¡.STR0:-$3.700.oo.- !VA$ 18 • 464 •0 ::. = = = = = 

1 Resolución 11621!2010.-SE ELABORO CONFORME A MINUTA.- Este protocolo 

elaboro en !as hOjas Nos. 7 7oono 899480, 7 7oono 899497, 7 7001 

7 700110 899510.-

~t .· .. 

ENRIQ~RTUN! GONlALEZ 
:JÍ \ 

1~c.c. No. 73.083.233 de Cartagena (Bolívar) 

/ 1 Rep. legal TR~NSCARIBE S.A. 

\ LANOT~~Á / 

\ < 

-
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ES FIEL Y EXACTA PRIMERA(1a.) COPlA DI.: 

LA ESCRITURA No.0_8_6_5 ___________ _ 

DEL 21 DE _JULIO ~-~·- DE 20-.1.:..1-
TOMAOA DE SU ORiGINAL QUE C'f.[''íDO '(AUTORIZO 

EN 14 HOJAS l!~'ILES COr.J DESTiNO A IA 
PARTE INI'ERESI\DA 

. 2 6 J1TC2cft--··-·-·-···-·-·---
c~RTAGt=NI~ -·---- r_n;: •.. -··-- DE 20-. -

LA f\JOT/\ 

\ 

'1 ,, ,, ' '1 

--


