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RESOLUCIÓN No 78 DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2021 

"Por medio de la cual se ordena un pago para la protocolización de actas de la asamblea de la 
entidad" 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A., 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 
artículos 61 del Decreto 1042 de 1978, Ley 4 de 1992, Decreto Reglamentario 1950 de 1973, 
y; 

CONSIDERANDO: 

1. Que Transcaribe S.A. se constituyó Mediante Escritura Pública No 0654 de Julio 15 de 
2003, como una "sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del Orden 
Distrital, de la especie de las anónimas, y regida en lo pertinente por las disposiciones 
legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado, y en lo particular a 
lo previsto en el artículo 85 y siguientes de la ley 489 de 1998 y sus decretos 
reglamentarios". 

2. Que el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece "EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO. Las empresas industriales y comerciales del Estado, son 
organismos creados por la Ley autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas de Derecho 
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 
caracteristicas: ... " 

3. De conformidad con lo anterior, salvo las materias reguladas por el Derecho Público, la 
sociedad Transcaribe S.A. se rige por el Derecho Privado constituido por el Derecho Civil y 
el Derecho Comercial. 

4. Que debido a la realización de diferentes asambleas y reuniones de la jiunta directiva, se 
hace necesario la protocolización de las actas de asamblea de la entidad. 

5. Que según cotización proveniente de la Notaría Sexta del circulo de Cartagena, anexa a 
este acto administrativo, el valor de la protocolización de las respectivas actas es de 
quinientos sesenta y dos mil seiscientos cuatro pesos m/cte ($562.604.oo). 

6. Que para la cancelación del pago de la protocolización de las respectivas actas se cuenta 
con Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 202108 520 del treinta y uno (31) de 
agosto del .2021 . 

7. Que en consideración de lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE la protocolización de las respectivas actas de asamblea de 
Transcaribe S.A. 

ARTICULO SEGUNDO: CANCÉLESE a favor de la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena, la 
suma de quinientos sesenta y dos mil seiscientos cuatro pesos m/cte ($562.604.oo). 

ARTICULO TERCERO: La Secretaría General de Transcaribe S.A. suministrará a la respectiva 
Notaria los datos necesarios para la respectiva protocolización de los actos refer,enciados. 
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ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los dos (2) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021 ). Se imprimen dos originales del mismo tenor. 

r.¡.j} Proyectó: María Angélica Dangond 
'1í Oficina Asesora Jurídica 
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Revisó: Néstor José Monterrosa López 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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