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CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
"ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S" 

 
 
 
LOS PRESENTES ESTATUTOS SE CONSTITUYEN DE CONFORMIDAD CON LO 
PRESCRITO EN LA LEY 1258 DE 2008. 
 
 
LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN: En la ciudad de Medellín, siendo las diez de la 
mañana del día diecinueve (19) de mayo de 2010, se reunieron: ---i) GABRIEL JAIME 
ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía cuyo número anota al pie de su firma, 
obrando en nombre y representación legal de la sociedad GENERADORA UNIÓN S.A. 
E.S.P., compañía debidamente constituida y registrada, domiciliada en Medellín, con NIT. 
811.001.644-1,  y; ---ii) MARIA MERCEDES BERMÚDEZ TAMAYO , identificada con la 
cédula de ciudadanía cuyo número anota al pie de su firma, obrando en nombre y 
representación legal de la sociedad ESPECOL S.A.S. , compañía debidamente constituida 
y registrada, domiciliada en Medellín, con NIT. 900.352.076-4, manifestaron: 
 
PRIMERO: Es su intensión  constituir una  Sociedad Comercial que ha de girar bajo la 
denominación social de ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S , regida en lo pertinente por la 
Ley 1258 de 2008, y en lo no previsto en ella, por el Código de Comercio, la Ley 222 de 
1995 y las demás normas que la complementan. 
 
SEGUNDO: La carta estatutaria que ha de regir las relaciones entre los socios y de estos 
con la sociedad y con terceros, todas referentes a la existencia y funcionamiento  de la 
sociedad, es la siguiente: 
 
 

ESTATUTOS ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. 
 
 
CAPITULO I: NOMBRE, 
TIPO, NACIONALIDAD, 
DOMICILIO, OBJETO Y 
DURACIÓN DE LA 
SOCIEDAD 
 

 
 

Artículo 1 - Nombre y Tipo La sociedad se denomina ENERGIA DE LOS ANDES 
S.A.S. Es una sociedad por acciones simplificada, 
constituida conforme a las leyes de la República de 
Colombia. 
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Artículo 2 – Domicilio El domicilio de la sociedad es Medellín, República de 

Colombia. Por disposición de la Asamblea General de 
Accionistas,  podrá establecer y cerrar sucursales, 
agencias o establecimientos dentro o fuera del territorio 
nacional. En cada oportunidad, la Asamblea General de 
Accionistas reglamentará el funcionamiento de las 
agencias, sucursales o establecimientos, designará los 
administradores y les fijará sus facultades y atribuciones.   
 

Artículo 3 – Objeto La sociedad tendrá por objeto (i) la construcción y 
operación de plantas de energía eléctrica, incluyendo la 
construcción y operación de  una planta de energía 
eléctrica con base en el aprovechamiento de recursos 
hídricos, (ii) aprovechamiento, explotación y 
comercialización de otros recursos naturales, (iii) 
participar en otras sociedades de objeto similar, 
complementarios o diferentes del suyo, (iv) prestar 
servicios técnicos con fines comerciales y para efectos 
de apoyar la actividad social que adelante. y (iv) el 
desarrollo de cualquier actividad lícita de índole civil o 
comercial.  
 
La sociedad podrá constituirse en garante o fiadora de 
obligaciones distintas de las propias, con la autorización 
previa y expresa de la Asamblea General de Accionistas.  
 

Artículo 4 - Duración La sociedad tendrá una duración indefinida.  
 

CAPÍTULO II: CAPITAL , 
ACCIONES, ACCIONISTAS, 
REPRESENTACIÓN 
 

 

Artículo 5 - Capital 
Autorizado 

El capital autorizado de la sociedad es la suma de 
cincuenta millones de pesos (Col$ 50,000,000) moneda 
legal colombiana, dividido en cincuenta millones de  
acciones nominativas ordinarias de valor nominal unitario 
de un peso  moneda legal colombiana cada una.  
 

Artículo 6 - Capital Suscrito y 
Pagado 

El capital suscrito de la sociedad es de cinco millones de 
pesos (Col$ 5,000,000) moneda legal colombiana y el 
capital suscrito e íntegramente pagado en dinero en 
efectivo es de cinco millones de pesos (Col$ 5,000,000) 
moneda legal colombiana. 
 
PARAGRAFO.  El capital suscrito podrá aumentarse por 
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cualquiera de los medios que admite la ley y deberá ser 
pagado en un plazo máximo de 2 años. Igualmente, 
podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley 
establece.    
 

Artículo 7 - Derechos y 
Obligaciones de los 
Accionistas 

El capital social estará dividido en acciones las cuales le 
conferirán a los accionistas los siguientes derechos: a)  
El de participar en las deliberaciones de la Asamblea 
General de Accionistas y votar en ella; b) El de percibir 
una parte de los beneficios sociales establecidos por los 
balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las 
acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d)  El de 
inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, 
dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que 
se examinen los balances de fin de ejercicio; y e) El de 
recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte 
de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo 
de la sociedad.   
 
PARAGRAFO.  Cuando un accionista se encuentre en 
mora de pagar las cuotas de las acciones que haya 
suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a 
ellas.  Para este efecto, la sociedad anotará los pagos 
efectuados y los saldos pendientes.  
 

Artículo 8 - Títulos A todo suscriptor de acciones se le expedirá por la 
sociedad y se le hará entrega de los títulos que 
evidencien su calidad de accionista. Los títulos se 
expedirán en serie numerada y continua y llevarán la 
firma del Representante Legal de la sociedad y la del 
Secretario de la misma y en ellos se indicará: a) El 
nombre de la persona en cuyo favor se expiden; b) La 
denominación de la sociedad, su domicilio principal, y la 
notaría, número y fecha de la escritura por la cual fue 
constituida; c) La cantidad de acciones que representa 
cada título, el valor nominal de las mismas, el número de 
votos que otorga cada acción y la indicación de la clase 
de acciones de que se traten; d) Las condiciones para el 
ejercicio del derecho de preferencia en la negociación; y 
e) Al dorso de los títulos de las acciones constarán los 
derechos inherentes a ellas.  
 
PARÁGRAFO.   Antes de ser liberadas totalmente las 
acciones, la sociedad sólo podrá expedir certificados 
provisionales, con las mismas especificaciones de los 
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definitivos.  Pagadas totalmente las acciones la sociedad 
cambiará los certificados provisionales por títulos 
definitivos. 
 

Artículo 9 - Impuestos Son de cargo de los accionistas los impuestos que 
graven o puedan gravar los títulos o certificados de 
acciones. 
 

Artículo 10 - Deterioro del 
Título de las Acciones 

En caso de deterioro de un título, la expedición del 
duplicado requerirá la entrega por parte del accionista del 
título original para que la sociedad lo anule. 
 

Artículo 11 - Pérdida del 
Título de las Acciones 

En caso de pérdida de un título o de deterioro tal que no 
pueda ser fácilmente identificable, suficientemente 
comprobado el hecho a juicio de la Asamblea General de 
Accionistas, o de la persona o cuerpo en quien ésta 
delegue tal responsabilidad, será repuesto a costa de su 
dueño y llevará la constancia de que es duplicado.  El 
accionista deberá dar las garantías y cumplir las 
formalidades que exija la Asamblea General de 
Accionistas.  Si el título perdido apareciere, su dueño 
devolverá a la sociedad el original para que sea destruido 
por la Asamblea General de Accionistas o por la persona 
o cuerpo en quien ésta delegue tal responsabilidad. De 
ello se dejará constancia en el acta de la reunión 
correspondiente o en el acta que el delegado levantará 
sobre tal destrucción. 
 

Artículo 12 - Hurto del Título 
de las Acciones 

En caso de hurto de un título, la sociedad lo sustituirá 
entregándole un duplicado a quien aparezca inscrito en 
el libro de Registro de Acciones, comprobado el hecho 
ante la Asamblea General de Accionistas o ante la 
persona o cuerpo a quien ésta delegue tal 
responsabilidad y, en todo caso, presentando ante la 
misma la copia auténtica de la denuncia penal 
correspondiente. 
 

Artículo 13 - Emisión de 
Acciones 

La colocación de acciones autorizadas y no suscritas de 
la sociedad,  así como las provenientes de todo aumento 
de capital, estarán sujetas al derecho de preferencia y 
por lo tanto deberán ser ofrecidas preferencialmente 
entre los accionistas para ser suscritas a prorrata del 
número de acciones que cada uno posea el día en que 
se apruebe la colocación de acciones.  
 
Dichas acciones quedarán a disposición de la Asamblea 
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General de Accionistas, para ofrecidas preferencialmente 
entre los accionistas de la sociedad.  La Asamblea 
General de Accionistas queda facultada para reglamentar 
la emisión, ofrecimiento y colocación de las acciones no 
suscritas, con sujeción a las normas legales pertinentes.   
 
PARÁGRAFO.   No obstante, por estipulación estatutaria 
o por voluntad de la Asamblea General de Accionistas 
podrá decidirse que las acciones se coloquen sin 
sujeción al derecho de preferencia en los términos 
establecidos por estos estatutos y por la ley. 
 

Artículo 14 - Oferta de 
Acciones  

Aprobado el reglamento de colocación de acciones por la 
Asamblea General de Accionistas, la sociedad ofrecerá 
las acciones mediante comunicación escrita, en la forma 
prevista para la convocatoria de la Asamblea Ordinaria. 
 

Artículo 15 - Enajenación de 
Acciones 

Las acciones serán transferibles conforme a las leyes y a 
estos estatutos y estará sujeto al derecho de preferencia 
en los términos de estos estatutos.  La enajenación se 
perfeccionará por el sólo consentimiento de los 
contratantes y deberá sujetarse al procedimiento 
establecido para el ejercicio del derecho de preferencia, 
pero para que este acto surta su efecto en relación con la 
sociedad, realizándose la tradición, serán necesaria su 
inscripción en el Libro de Registro de Acciones mediante 
orden escrita del enajenante.  Esta orden puede darse en 
forma de endoso hecho sobre el título respectivo.  Para 
hacer la nueva inscripción y expedir el título al 
adquirente, será menester la previa cancelación de los 
títulos del tradente. 
 

Artículo 16 - Derecho de 
Preferencia 

En caso de cualquiera de los accionistas de la Sociedad 
desee vender parte o la totalidad de sus acciones o 
cualquier derecho derivado de las mismas, incluyendo, 
pero sin limitarse a, cualquier derecho político y derecho 
de preferencia en la suscripción y/o negociación de 
acciones, el derecho a negociar las acciones o 
cualquiera de los derechos derivados de las mismas está 
en todo caso sujeto a la condición de que los accionistas 
restantes no quieran tomarlas para sí, en la forma y de 
conformidad con éstos estatutos.  
 
El derecho de preferencia en la negociación de acciones 
aplicará de la siguiente forma (i) El accionista que 
pretenda enajenar todas sus acciones o parte de ellas (el 
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“Oferente”) las ofrecerá, en primer lugar, a los demás 
accionistas (los “Receptores”) por medio de carta dirigida 
al Presidente o Representante Legal de la sociedad en la 
cual determine el precio, plazo y demás condiciones para 
la posible enajenación. El Presidente deberá enviar copia 
de la oferta a los Receptores dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se produzca ésta 
última. Los Receptores disponen de un plazo de treinta 
(30) días para manifestar si adquieren las acciones en 
las condiciones señaladas en la oferta. Si uno o varios de 
los Receptores optaren por no adquirir las acciones a 
que tiene derecho, o no contestan en el término 
establecido, el Presidente o el Representante Legal lo 
comunicará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al Oferente. En este caso, el Oferente podrá iniciar el 
proceso de enajenación de las acciones con un tercero, 
únicamente en los términos indicados en la oferta; y (ii) 
En el evento en que exista un tercero interesado en 
adquirir las acciones de algún accionista, éste último 
deberá informarle al Presidente o al Representante Legal 
sobre el precio y las condiciones de pago pre-acordadas 
con dicho tercero. El Presidente o el Representante 
Legal deberá, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produzca esta última, 
informarle a los Receptores. Los Receptores dispondrán 
de quince (15) días para determinar si aceptan el precio y 
los términos y condiciones del pre-acuerdo con el tercero 
y de sesenta (60) días para concluir la compraventa y el 
pago del precio. Si uno o varios de los Receptores 
optaren por no adquirir las acciones o no contestan en el 
plazo establecido, el Oferente podrá enajenar sus 
acciones al tercero, únicamente en los mismos términos 
indicados en la oferta.  
 
PARÁGRAFO: Se excluye del derecho de preferencia y 
del anterior procedimiento, cualquier venta que se realice 
entre los accionistas y sus empresas controlantes o 
controladas de acuerdo con lo dispuesto en la ley 222 de 
1995 y/o con empresas vinculadas, es decir, con 
cualquier persona que directa o indirectamente, a través 
de uno o más intermediarios, tenga participación 
accionaria o tenga como accionista, más del 50% del 
capital social, al accionista vendedor y/o con cualquier 
persona que esté bajo el control de las anteriores 
personas. 
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Artículo 17 - Re-adquisición 
de Acciones Propias 

La sociedad podrá adquirir sus propias acciones por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas.  Para 
realizar esta operación empleará fondos tomados de las 
utilidades líquidas o de la reserva que al efecto se haya 
creado y siempre que dichas acciones se encuentren 
totalmente pagadas.  Mientras esas acciones 
pertenezcan a la sociedad, quedan en suspenso los 
derechos inherentes a las mismas.  La colocación de las 
acciones readquiridas se hará en la forma indicada en el 
artículo 417 del Código de Comercio. 
 

Artículo 18 - Pertenencia de 
los Dividendos 

Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de 
las acciones desde la fecha de presentación a la 
sociedad de la carta de traspaso, salvo pacto en 
contrario de las partes, en cuyo caso lo expresarán en la 
misma carta. 
 

Artículo 19 - Prenda y 
Usufructo de Acciones 

La prenda y el usufructo de acciones se perfeccionarán 
mediante su inscripción en el Libro de Registro de 
Accionistas. La prenda no conferirá al acreedor derechos 
políticos ni derechos inherentes a la calidad de accionista 
sino en virtud de estipulación o pacto expreso. El 
usufructo, salvo estipulación expresa en contrario, 
conferirá al usufructuario todos los derechos inherentes a 
la calidad de accionista, excepto el de enajenarlas o 
gravarlas y el de su reembolso al tiempo de la 
liquidación. Tanto en el caso de prenda como en el de 
usufructo, deberá preceder orden escrita del propietario 
de las acciones, en la cual se harán constar los pactos 
relativos a los derechos que éste confiere al acreedor 
prendario o al usufructuario. 
 

Artículo 20 - Embargo de 
Acciones 

El embargo de acciones comprenderá el dividendo 
correspondiente y podrá limitarse sólo a éste.  El 
embargo de las acciones se perfeccionará con la 
inscripción en el Libro de Registro de Acciones, mediante 
orden escrita del funcionario competente.  El embargo 
del dividendo se perfeccionará con la orden del juez para 
que la sociedad retenga y ponga a disposición de aquél 
las cantidades correspondientes. 
 

Artículo 21 - Acciones en 
Litigio 

Cuando haya litigio sobre la propiedad de acciones de la 
sociedad, ésta conservará en depósito disponible, sin 
interés, los productos correspondientes a tales acciones, 
mientras se decide el juicio y se resuelve a quién 
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corresponden estos productos.  Entiéndase que hay 
litigio, para los efectos de este Artículo, cuando la 
sociedad ha recibido de ello notificación judicial.  En las 
ventas forzadas y en las adjudicaciones, el registro de las 
acciones se hará mediante exhibición del título original y 
de copia auténtica de los documentos pertinentes. 
 

Artículo 22 - Indivisibilidad de 
las Acciones 

Las acciones serán indivisibles y en consecuencia, 
cuando por cualquier causa legal o convencional, una 
acción pertenezca a varias personas, éstas deberán 
designar un representante común y  único que ejerza los 
derechos correspondientes a la calidad de accionista, 
pero del cumplimiento de sus obligaciones para con la 
sociedad responderán solidariamente los comuneros.  A 
falta de acuerdo para designar el representante común, 
cualquiera de los interesados podrá solicitar al juez 
competente la designación del representante de tales 
acciones.  El albacea con tenencia de bienes 
representará las acciones que pertenezcan a la sucesión 
ilíquida.  Siendo varios los albaceas designarán un solo 
representante, salvo que uno de ellos hubiere sido 
autorizado por el juez para tal efecto.  A falta de albacea, 
llevará la representación la persona que elijan, por 
mayoría de votos, los sucesores reconocidos en el juicio. 
 

Artículo 23 - Libro de 
Registro de Acciones 

De conformidad con la legislación aplicable, la sociedad 
llevará un Libro de Registro de Acciones en el cual 
figurarán cada accionista con el número y clase de 
acciones que tenga y donde se anotarán los traspasos y 
gravámenes que ocurran.   
 

CAPÍTULO III:  DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD 
 

 

Artículo 24 - Órganos La sociedad tiene los siguientes órganos: a) Asamblea 
General de Accionistas; y b) Gerente General. 
 

Artículo 25 - Deberes de los 
Administradores 

Los administradores deben obrar de buena fe, con 
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la 
sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus 
asociados. En el cumplimiento de su función los 
administradores deberán: a) Realizar los esfuerzos 
conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; b) 
Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
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legales o estatutarias; c) Velar porque se permita la 
adecuada realización de las funciones encomendadas a 
la Revisoría Fiscal; d) Guardar y proteger la reserva 
comercial e industrial de la sociedad; e) Abstenerse de 
utilizar indebidamente información privilegiada; f) Dar un 
trato equitativo a todos los accionistas y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos; g) 
Abstenerse de participar, por si o por interpuesta 
persona, en interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen competencia con la sociedad o 
en actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea 
General de Accionistas.  En estos casos, el administrador 
suministrará a este órgano social toda la información que 
sea relevante para la toma de la decisión.  De la 
respectiva determinación deberá excluirse el voto del 
administrador, si fuere socio.  En todo caso, la 
autorización de la Asamblea General de Accionistas sólo 
podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los 
intereses de la sociedad.  
 
Deberán observar los administradores, las obligaciones 
que les sean aplicables, contenidas en las normas 
vigentes.  
 
Son administradores, el representante legal, el liquidador, 
el factor, y quienes, de acuerdo con los estatutos, ejerzan 
o detenten esas funciones, y quienes determine la ley. 
 

CAPÍTULO IV:  DE LA 
ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS 
 

 

Artículo 26 - Composición La Asamblea General de Accionistas la constituyen los 
accionistas de la sociedad reunidos con el quórum y en 
los términos prescritos en estos estatutos y en la ley. 
 

Artículo 27 - Representación Los accionistas podrán hacerse representar en las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, 
mediante poder escrito, otorgado a personas naturales o 
jurídicas, según se estime conveniente, en el que se 
indique el nombre del apoderado y de la persona en 
quien este pueda sustituirlo cuando fuere del caso y la 
fecha o época de la reunión o reuniones para las cuales 
se confiere. No obstante lo anterior, los administradores 
no podrán representar sino acciones propias.  
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Artículo 28 - Acuerdos entre 
Accionistas 

Los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta de 
acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones 
para transferirlas el ejercicio del derecho de voto, la 
persona que habrá de representar las acciones en la 
asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser 
acatados por la compañía cuando hubieren sido 
depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la sociedad. 
 
Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá de 
representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando ésta fuere solicitada. La sociedad 
podrá requerir por escrito al representante aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes 
al recibo de la solicitud. 
 
El presidente de la asamblea o del órgano colegiado de 
deliberación de la compañía no computará el voto 
proferido en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 
 

Artículo 29 - Derecho al Voto 
e Indivisibilidad 

En principio, cada acción ordinaria confiere a su titular el 
derecho a emitir un voto, salvo que la Asamblea General 
de Accionistas decida emitir clases de acciones con voto 
múltiple, o restricciones al voto, o fraccionamientos, o 
con cualquier condición especial, las cuales se regularán 
en su momento mediante el respectivo reglamento de 
emisión y colocación de acciones.  El representante o 
mandatario de un accionista, sea este persona natural, 
jurídica o colectividad de cualquier clase, no puede 
fraccionar el voto de su representado o mandante, salvo 
por lo establecido anteriormente en este artículo.  Esta 
indivisibilidad del voto no se opone a que el 
representante o mandatario de varias personas naturales 
o jurídicas, o de varios individuos o colectividades, elija y 
vote en cada caso, siguiendo por separado las 
instrucciones de las personas o grupo representado o 
mandante, pero sin fraccionar en ningún caso el voto 
correspondiente a las acciones de una sola persona. 
 
 

Artículo 30 - Clases de 
Reuniones 

Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas 
serán ordinarias o extraordinarias y podrán tener el 
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carácter de  no presenciales. La convocatoria para  las 
reuniones ordinarias y para las extraordinarias en que se 
sometan a aprobación los estados financieros de la 
sociedad, se hará con por lo menos cinco (5) días hábiles 
de anticipación por medio de comunicación escrita 
enviada a los accionistas a la dirección registrada en la 
sociedad. 
 
La convocatoria para las demás reuniones se hará con 
por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación.    
 
La convocatoria deberá indicar el día, la hora y el lugar 
en que deba reunirse la Asamblea General de 
Accionistas, así como el objeto de la convocatoria, sea 
que se trate de reuniones ordinarias o extraordinarias.  
 
Las reuniones, sean ordinarias o extraordinarias, podrán 
convocarse fuera del domicilio principal de la sociedad 
sin que sea necesario quórum universal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 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 
a ser convocados, a menos que manifiesten su 
inconformidad con la falta de convocatoria antes que la 
reunión se lleve a cabo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  Siempre que ello se pueda 
probar, habrá reunión de la Asamblea General de 
Accionistas cuando, por cualquier medio, todos los 
accionistas 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.  Sin perjuicio de lo 
anterior, una vez utilizado el mecanismo de reuniones no 
presenciales, deberá quedar prueba de las decisiones 
adoptadas, tal como facsímil o correo electrónico, en 
donde aparezca la hora, el girador  y el texto del 
mensaje, o las grabaciones magnetofónicas donde 
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queden los mismos registros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO:   No obstante lo anterior, en el 
evento en que deba reunirse la Asamblea General de 
Accionistas en forma extraordinaria con el objeto de 
discutir la posible fusión, transformación o escisión, la 
convocatoria deberá hacerse con una anticipación de por 
lo menos cinco (5) días hábiles y en ella se indicará 
expresamente la posibilidad de ejercer el derecho de 
retiro cuando haya lugar al mismo en concordancia con 
la ley y los estatutos sociales. 
 
PARÁGRAFO CUARTO:  También serán válidas las 
decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
cuando por escrito, los accionistas expresen el sentido 
de su voto de conformidad con el quórum y mayorías 
establecidas en estos estatutos y la ley.  En este evento, 
la mayoría respectiva se computará sobre el total de las 
acciones en circulación con derecho a voto.  Si dichos 
accionistas hubieran expresado su voto en documentos 
separados, éstos deberán recibirse en un término 
máximo de un (1) mes contado a partir de la primera 
comunicación recibida. El Representante Legal informará 
a los accionistas 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 y se obtenga 
la mayoría necesaria. Para adoptar las decisiones a que 
se refiere el presente Parágrafo, será necesario que la 
mayoría respectiva de los accionistas expresen su voto 
en el mismo sentido sobre el mismo asunto. 
 
 

Artículo 31 - Asamblea 
Ordinaria 

Cada año, y a más tardar el último día del mes de marzo, 
la Asamblea General de Accionistas se reunirá en 
sesiones ordinarias.  Vencido el mes de marzo sin que se 
hubiere hecho la convocatoria, la Asamblea General de 
Accionistas se reunirá ordinariamente, por derecho 
propio, el primer día hábil del mes de abril, a las diez de 
la mañana (10:00 AM), en su domicilio social, en las 
oficinas de la administración de la sociedad.  Las 
reuniones ordinarias tendrán por objeto, entre otras, 
examinar la situación de la sociedad, designar los 
administradores y sus suplentes, al revisor fiscal y su 
suplente y los demás funcionarios de su elección, 
determinar las directrices económicas de la sociedad, 
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, 
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resolver sobre la distribución de utilidades, considerar los 
informes del Gerente General y del Revisor Fiscal (en 
caso en que sea legalmente necesario) y, en general, 
acordar todas las providencias tendientes a asegurar el 
cumplimiento del objeto social. 
 

Artículo 32 - Asamblea 
Extraordinaria 

La Asamblea General de Accionistas podrá ser 
convocada mediante facsímil o correo electrónico y 
comunicación escrita enviada por correo aéreo o urbano 
privado con nota de recibido dirigida a la dirección 
registrada por los accionistas. Podrán convocar a la 
Asamblea General de Accionistas, el Representante 
Legal o el Revisor Fiscal. También podrá ser convocada 
por solicitud de de cualquier accionista que represente no 
menos de la quinta parte de las acciones suscritas. La 
convocatoria para Asamblea Extraordinarias debe 
especificar los asuntos sobre los que se deliberará y 
decidirá. La Asamblea General de Accionistas 
únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los 
temas previstos en el orden del día incluido en la 
convocatoria.  
 

Artículo 33 - Presidente de la 
Asamblea 

La Asamblea General de Accionistas será presidida por 
el accionista o persona que designe la misma Asamblea 
General de Accionistas. 
 

Artículo 34 - Quorum 
Deliberatorio 

La Asamblea General de Accionistas deliberará con la 
mitad más una de las acciones suscritas y con derecho a 
voto. Si se convoca a la Asamblea General de 
Accionistas y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente con la mitad más una de las acciones 
suscritas y con derecho a voto. A partir de la tercera 
reunión, la Asamblea General de Accionistas decidirá 
válidamente con un número plural de accionistas, 
cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté 
representada.  
 
Cada nueva reunión deberá ser citada para efectuarse 
no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los 
treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada 
para la reunión anterior.   
 

Artículo 35 - Determinación 
del Quorum 

Para efectos del quórum se computarán todas las 
acciones suscritas representadas en la Asamblea 
General de Accionistas.  Los poderes conferidos para la 
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primera reunión se entenderán vigentes para las que de 
ella se deriven. 
 

Artículo 36 - Quorum 
Decisorio Ordinario 

La aprobación de las decisiones de Asamblea General 
de Accionistas de la Sociedad solo tendrá efectos en la 
medida en que sean aprobadas por la mayoría simple  de 
las acciones suscritas y con derecho de voto de la 
sociedad.  
 

Artículo 37 - Obligatoriedad 
de las Decisiones 

Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, 
tomadas de acuerdo con la ley y los estatutos, obligan a 
todos los accionistas. 
 

Artículo 38 - Elecciones Siempre que se trate de elegir a dos (2) o más personas 
para integrar una misma junta, comisión o cuerpo 
colegiado, se aplicará el sistema de cuociente electoral.  
Este se determinará dividiendo el número total de los 
votos emitidos por el de las personas que hayan de 
elegirse.  El escrutinio comenzará por la lista que hubiere 
obtenido mayor número de votos y así en orden 
descendente.  De cada lista se declararán elegidos 
tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente en el 
número de votos emitidos por la misma y, si quedaren 
puestos por proveer, éstos corresponderán a los residuos 
más altos, escrutándolos en el mismo orden 
descendente.  En caso de empate de los residuos 
decidirá la suerte.  Los votos en blanco sólo se 
computarán para determinar el cuociente electoral.  Las 
personas elegidas no podrán ser reemplazadas en 
elecciones parciales sin proceder a una nueva elección 
por el sistema del cuociente electoral, a menos que las 
vacantes se provean por unanimidad.    
 
PARÁGRAFO.-   En caso de que la vacante se presente 
estando en curso un período, la elección se realizará por 
el término que falte para su vencimiento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – En cualquier caso siempre 
que se trate de la elección de cuerpos colegiados , los 
accionistas podrán fraccionar su voto.  

Artículo 39 - Funciones de la 
Asamblea General de 
Accionistas 

La Asamblea General de Accionistas ejercerá las 
siguientes funciones: a) Estudiar y aprobar las reformas 
de los estatutos; b) Darse su propio reglamento; c) Elegir 
en caso en que sean necesarios, al Revisor Fiscal y su 
suplente; d) Examinar, aprobar o improbar los estados 
financieros de propósito general individuales y 
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consolidados, cuando fuere del caso, junto con sus notas 
y la opinión del Revisor Fiscal, cortados a fin del 
respectivo ejercicio. Si la Asamblea General de 
Accionistas no aprobare los estados financieros, 
nombrará por el sistema de cuociente electoral una 
comisión conformada por tres (3) de los concurrentes 
que examine las cuentas y dichos estados, e informe 
sobre ello antes de que la Asamblea General de 
Accionistas emita su fallo definitivo, el que se emitirá en 
la reunión extraordinaria que se convoque al efecto o, si 
ello es posible, en la misma reunión y considerar, 
aprobar o improbar el informe de gestión de los 
administradores y el especial exigido para el caso de 
configuración de un grupo empresarial.  Si la Asamblea 
General de Accionistas no aprobare dichos informes o 
uno de ellos, se procederá como se indica en el literal 
anterior; e) Disponer de las utilidades conforme a la ley y 
a los estatutos; f) Disponer qué reservas deben hacerse 
además de las legales; g) Fijar el monto del dividendo, 
así como la forma y plazos en que se pagará; h) Decretar 
la emisión y colocación de bonos y disponer si fuere el 
caso, que se garantice con bienes de la sociedad; i) 
Decretar la enajenación total de los haberes de la 
sociedad; j) Disponer que determinada emisión de 
acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho 
de preferencia; k) Disponer sobre el pago de dividendos 
de acciones liberadas; l) Reglamentar la emisión de 
cualquier clase de acciones; n) Decidir sobre la provisión 
de las vacantes de la Junta, comisión o cuerpo 
colegiado; o) Ocuparse de temas no incluidos en el orden 
del día, una vez agotado éste; p) Adoptar las medidas 
que exigiere el interés de la sociedad; q) Decidir sobre la 
capitalización o emisión de nuevas acciones ordinarias, 
privilegiadas o de cualquier clase o de títulos convertibles 
en acciones de cualquier clase; r) Decidir sobre la fusión, 
consolidación, transformación, reorganización, disolución 
o liquidación de la sociedad; y s) Decidir sobre los demás 
temas que señalen la ley o estos estatutos. 
 

Artículo 40 - Actas La sociedad llevará un libro, debidamente registrado, en 
el que se anotarán por orden cronológico las actas de las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas.  Estas 
se firmarán por el Presidente de la Asamblea General de 
Accionistas y un Secretario que la Asamblea General de 
Accionistas designará para tal efecto o, en defecto de 
cualquiera de ellos, por el Revisor Fiscal (en éste último 
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caso si existe). 
 
PARÁGRAFO.-   En el caso de las reuniones no 
presenciales o de las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de Accionistas cuando por escrito 
todos los accionistas expresen el sentido de su voto, las 
actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse 
posteriormente en el libro respectivo dentro de los treinta 
(30) días siguientes a aquel en que se concluya el 
acuerdo. 
 
 

CAPÍTULO V:   DE LOS 
GERENTES GENERALES 
 

 

Artículo 41 - Nombramiento y 
Periodo 

La sociedad tendrá dos  Gerentes Generales, quienes 
serán de libre nombramiento y remoción por parte de la 
Asamblea General de Accionistas, los cuales ostentarán 
la Representación Legal de la sociedad y podrán actuar 
de manera conjunta o individualmente. Los Gerentes 
Generales ejercerán el cargo por períodos de un año (1) 
o hasta cuando sean removidos o reemplazados por la 
Asamblea General de Accionistas 
 

Artículo 42 - Facultades Los Gerentes Generales tendrán, en desarrollo del objeto 
social, las siguientes funciones y atribuciones: a) 
Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias de 
la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad; b) 
Convocar a las reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas de la Sociedad; c) La representación de la 
sociedad judicial o extrajudicialmente ante terceros y 
toda clase de autoridades judiciales y administrativas, 
pudiendo nombrar mandatarios par que represente a la 
sociedad cuando fuere el caso; d) Ejecutar o hacer que 
se ejecuten y cumplan toda las decisiones que se 
adopten por la Asamblea General de Accionistas; e) 
Nombrar y remover libremente a los empleados de la 
sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la 
Asamblea General de Accionistas; g) Presentar 
oportunamente a consideración de la Asamblea General 
de Accionistas el presupuesto de inversiones, ingresos y 
gastos que requiera la sociedad; f) Presentar a la 
Asamblea General de Accionistas en tiempo oportuno, 
los Estados Financieros de propósito general individuales 
y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, 
cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los 
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documentos que señale la ley y el informe de gestión, así 
como el especial cuando se dé la configuración de un 
Grupo Empresarial, todo lo cual se presentará a la 
Asamblea General de Accionistas; i) Al igual que los 
demás administradores, deberá rendir cuentas 
comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio 
dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de 
su cargo y cuando se las exija el órgano que sea 
competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los 
Estados Financieros que fueren pertinentes, junto con un 
informe de gestión; j) Cumplir los demás deberes que le 
señalen los reglamentos de la sociedad y los que le 
corresponden por el cargo que ejerce y particularmente 
velar por que a través de la sociedad o en la prestación 
de los servicios que constituyen su objeto social principal 
no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; k) Delegar 
determinadas funciones propias de su cargo dentro de 
los límites señalados en los estatutos; l) Cuidar de la 
recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; m) 
Velar porque todos los empleados de la sociedad 
cumplan estrictamente sus deberes y poner en 
conocimiento de la Asamblea General de Accionistas las 
irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este 
particular. 
 

CAPÍTULO VI: DEL 
REVISOR FISCAL 
 

 

Artículo 43 - Principal y 
Suplente 

Únicamente en caso en que legalmente se requiera, 
habrá un Revisor Fiscal y un (1) suplente quien lo 
reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. 
 

Artículo 44 - Nombramiento y 
periodo 

El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por la 
Asamblea General de Accionistas para períodos de  un 
(1) año contado a partir de la fecha de su elección.  En 
caso de renuncia, remoción o muerte del Revisor Fiscal o 
de su suplente, la Asamblea podrá efectuar esta 
designación por el resto del período que se encuentre en 
curso.  Cuando se elija a una persona jurídica para 
ejercer la revisoría fiscal, en la elección deberá señalarse 
el nombre de las personas naturales que ejercerán. 
 

Artículo 45 – 
Incompatibilidades 

No podrá ser Revisor Fiscal: a) Quien sea accionista de 
la misma sociedad o de alguna de sus subordinadas, ni 
en éstas quien sea accionista u ocupe cualquier cargo 
distinto del de Revisor Fiscal de la sociedad matriz; b) 
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Quien esté ligado por matrimonio o parentesco dentro del 
cuarto (4°) grado de consanguinidad, primero (1°) civil o 
segundo (2°) de afinidad, o sea consocio de los 
administradores o funcionarios directivos, el cajero, 
auditor o contador de la misma sociedad.  Quien haya 
sido elegido como Revisor Fiscal, no podrá desempeñar 
en la misma sociedad, ni en sus filiales o subsidiarias, 
ningún otro cargo durante el período respectivo. 
 

Artículo 46 - Intervención en 
la Asamblea General de 
Accionistas  

El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir, con voz 
pero sin voto, en las deliberaciones de la Asamblea 
General de Accionistas, y de los comités o consejos de 
administración de la sociedad.  Tendrá, así mismo, 
derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de 
contabilidad, libros de actas, correspondencia, 
comprobantes de cuentas y demás papeles de la 
sociedad. 
 

Artículo 47 - Reserva 
Profesional  

El Revisor Fiscal deberá guardar absoluta reserva sobre 
los actos o hechos de que tenga conocimiento en 
ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o 
denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente 
en la ley. 
 

Artículo 48 - Firma de Actas El Revisor Fiscal deberá firmar las actas de la Asamblea 
General de Accionistas, en los casos previstos por la ley 
o reglamentación de aplicación general. 
 

Artículo 49 – 
Responsabilidad 

El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que 
ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por 
negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. 
 

Artículo 50 - Funciones Son funciones del Revisor Fiscal:  a)  Cerciorarse de que 
las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta 
de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas y del Gerente General de la sociedad; b) Dar 
oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, o al Gerente 
General de la sociedad, según los casos, de las 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
sociedad y en desarrollo de sus negocios; c) Colaborar 
con las entidades gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia de la Compañía, y rendirles los 
informes a que haya lugar o le sean solicitados; d) Velar 
porque se lleven regularmente la contabilidad de la 
sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, y 



ESTATUTOS  

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. 

 

19 

 

porque se conserven debidamente la correspondencia de 
la sociedad y los comprobantes de las cuentas 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; 
e) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia a cualquier otro título; f) Impartir las 
instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los 
informes que sean necesarios para establecer un control 
permanente sobre los valores sociales; g) Autorizar con 
su firma cualesquier estados financieros que se 
preparen, con su dictamen o informe correspondiente, el 
cual deberá expresar lo que dispongan las normas 
vigentes, y especialmente: (i) Si ha obtenido las 
informaciones necesarias para cumplir sus funciones; (ii) 
Si en el curso de la revisión se han seguido los 
procedimientos aconsejados por la técnica de la 
interventoría de cuentas; (iii) Si en su concepto la 
contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la 
asistencia técnica contable y si las operaciones 
registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones 
de la Asamblea; (iv) Si los estados financieros han sido 
tomados fielmente de los libros; y si, en su opinión, 
presentan en forma fidedigna, de acuerdo con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, la 
respectiva situación financiera al terminar el período 
revisado y reflejan el resultado de las operaciones en 
dicho período; (v) Las reservas o salvedades, que tenga 
sobre la fidelidad de los estados financieros; y (vi) 
Cuando los estados financieros se presenten 
conjuntamente con los informes de los administradores, 
el Revisor Fiscal deberá incluir en su informe su opinión 
sobre si entre aquellos y éstos existe la debida 
concordancia; h) Convocar a la Asamblea a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario; i) Rendir 
anualmente un informe a la Asamblea General de 
Accionistas que deberá expresar: (i) Si los actos de los 
administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos 
y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea; (ii) Si la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas y de registro de acciones se llevan y se 
conservan debidamente; y (iii) Si hay y son adecuadas 
las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que 
estén en poder de la sociedad; j) Asegurarse que todas 
las pólizas de seguros que garanticen bienes, créditos o 
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contratos de la sociedad sean oportunamente expedidas 
y renovadas; y k) Cumplir las demás atribuciones que le 
señalen las leyes y los estatutos y las que, siendo 
compatibles con las anteriores, le encomiende la 
Asamblea General de Accionistas. 
 

 
CAPÍTULO VII:  ESTADOS 
FINANCIEROS, RESERVAS 
Y DISTRIBUCIÓN DE 
UTILIDADES 
 

 

Artículo 51 - Estados 
Financieros y Derecho de 
Inspección 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al 
año, el 31 de diciembre, la sociedad deberá cortar sus 
cuentas y preparar y difundir estados financieros de 
propósito general individuales y consolidados, cuando 
sea del caso.  Tales estados, los libros y demás piezas 
justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así 
como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede 
principal de la administración, con una antelación mínima 
de quince (15) días hábiles al señalado para la reunión 
de la Asamblea General de Accionistas con el fin de que 
puedan ser examinados por los accionistas . Los 
accionistas podrán ejercer el derecho de inspección 
sobre los libros y papeles de la sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos estatutos, en las oficinas 
de la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En ningún caso, este derecho se extenderá a 
los documentos que versen sobre secretos industriales o 
cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan 
ser utilizados en detrimento de la sociedad o cuando se 
trate de información sobre la que exista acuerdos para 
conservar su confidencialidad. 
 

Artículo 52 - Presentación y 
Anexos de los Estados 
Financieros 

Los administradores presentarán a la Asamblea para su 
aprobación o improbación, los estados financieros de 
cada ejercicio, con sus notas y la opinión del Revisor 
Fiscal, acompañados de los siguientes documentos: a) El 
detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del correspondiente ejercicio social, con las 
especificaciones exigidas en la ley; b) Un proyecto de 
distribución de utilidades repartibles, con la deducción de 
la suma calculada para el pago del impuesto sobre la 
renta y sus complementarios por el correspondiente 
ejercicio gravable; c) Un informe de su gestión, el cual 
deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de 
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los negocios y la situación jurídica, económica y 
administrativa de la sociedad.  
 

Artículo 53 – Publicidad de 
los Estados Financieros 

Dentro del mes siguiente a la fecha en el cual sean 
aprobados, se depositará copia de los estados 
financieros de propósito general, junto con sus notas y el 
dictamen correspondiente en la Cámara de Comercio del 
domicilio social. 
 

Artículo 54 - Reserva Legal De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad 
destinará anualmente un diez por ciento (10%) para 
formar la reserva legal de la sociedad hasta completar 
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital 
suscrito, pero si la ley autorizare una cantidad mayor, se 
procederá como ésta disponga.  La reserva legal podrá 
seguir incrementándose después de alcanzado el límite 
señalado en este Artículo. 
 

Artículo 55 - Reservas 
Ocasionales 

La  Asamblea General de Accionistas podrá crear e 
incrementar reservas ocasionales siempre que tengan 
una destinación especial y con sujeción a las 
disposiciones legales. 
 

Artículo 56 - Depreciaciones Se destinarán a depreciaciones las cantidades que 
indique la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo 
con las normas que, en cada caso, aconseje la técnica 
administrativa y las normas legales. 
 

Artículo 57 - Pérdidas Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan 
sido destinadas especialmente para ese propósito y, en 
su defecto, con la reserva legal.  Las reservas cuya 
finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no 
se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que 
así lo decida la Asamblea General de Accionistas.  Si la 
reserva legal fuere insuficiente para enjugar las pérdidas, 
se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de los 
ejercicios siguientes. 
 

Artículo 58 - Dividendos Con sujeción a las normas sobre distribución de 
utilidades, se repartirán entre los accionistas las 
utilidades aprobadas por la Asamblea General de 
Accionistas, justificadas por balances fidedignos después 
de hechas las reservas legales y ocasionales. 
 

Artículo 59 – Dividendos No 
Reclamados 

La sociedad no reconocerá intereses por los dividendos 
que no fueren reclamados oportunamente, los cuales 
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quedarán en la caja social, en depósito disponible a la 
orden de sus dueños. 
 

CAPÍTULO VIII: 
DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 
 

 

Artículo 60 - Disolución 
 

La sociedad se disolverá por las causales previstas en la 
ley. 
 

Artículo 61 - Liquidación Llegado el caso de disolución de la sociedad, se 
procederá a la liquidación y distribución de los bienes de 
acuerdo con lo prescrito en la ley. 
 

Artículo 62 – Liquidador Hará la liquidación la persona o personas designadas por 
la Asamblea General de Accionistas.  Si la Asamblea 
General de Accionistas no nombrara liquidador, tendrá 
carácter de tal la persona que ocupe el cargo del  
Gerente General en el momento en que ésta quede 
disuelta.  En el ejercicio de sus funciones, el liquidador 
estará obligado a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. Durante la liquidación, 
la Asamblea General de Accionistas obrará como junta 
asesora. 
 

Artículo 63 - Funcionamiento 
de la Asamblea 

Durante el período de liquidación, la Asamblea General 
de Accionistas sesionará en reuniones ordinarias o 
extraordinarias en la forma prevista en sus estatutos y 
tendrá todas las funciones compatibles con el estado de 
liquidación, tales como nombrar y remover libremente a 
los liquidadores y sus suplentes, aprobar la cuenta final y 
el acta de distribución. 
 

Artículo 64 - Estados de 
Liquidación 

Los liquidadores presentarán en las reuniones de la 
Asamblea General de Accionistas estados de liquidación, 
con un informe razonado sobre su desarrollo, un balance 
general y un inventario detallado.  Estos documentos 
estarán a disposición de los accionistas durante el 
término de la convocatoria de la Asamblea General de 
Accionistas. 
 

Artículo 65 - Aprobación de 
las Cuentas del 
Administrador 

Quien administre bienes de la sociedad y sea designado 
liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente 
se aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas.  Si transcurridos treinta (30) días 
desde la fecha en que se designó el liquidador no se 
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hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se 
procederá a nombrar nuevo liquidador. 
 

Artículo 66 - Inventario del 
Patrimonio Social 

Los liquidadores deberán, dentro del mes siguiente a la 
fecha en que la sociedad quede disuelta, solicitar a la 
autoridad competente, en caso de ser necesario, la 
aprobación del inventario del patrimonio social. Dicho 
inventario incluirá, además de la relación pormenorizada 
de los distintos activos sociales, la de todas las 
obligaciones de la sociedad, con especificación de la 
prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que 
solo puedan afectar eventualmente su patrimonio. 
 

Artículo 67 - Aviso de la 
Liquidación 

Una vez disuelta la sociedad, los liquidadores deberán 
dar aviso del estado de liquidación, lo cual se hará en un 
periódico que circule regularmente en el lugar del 
domicilio social y se fijará en lugar visible de las oficinas 
y establecimientos comerciales de la sociedad. 
 

Artículo 68 - Funciones del 
Liquidador 

Los liquidadores deberán además: a) Continuar y 
concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de 
la disolución; b) Exigir cuentas de su gestión a los 
administradores anteriores o a cualquiera que haya 
manejado intereses de la sociedad, siempre que tales 
cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la 
ley o con estos estatutos; c) Cobrar los créditos activos 
de la sociedad; d) Obtener la restitución de los bienes 
sociales que estén en poder de los accionistas o de 
terceros, a medida que se haga exigible su entrega, lo 
mismo que a restituir las cosas de que la sociedad no 
sea propietaria; e) Vender los bienes sociales, 
cualesquiera que sean éstos, con excepción de aquellos 
que, por disposición expresa de la Asamblea, deban ser 
distribuidos en especie; f) Llevar y custodiar los libros y 
correspondencia de la sociedad y velar por la integridad 
de su patrimonio; g) Liquidar y cancelar las cuentas de 
los terceros y de los accionistas; h) Rendir cuentas o 
presentar estados de la liquidación, cuando lo  considere 
conveniente o se lo exija la Asamblea General de 
Accionistas. 
 
 

Artículo 69 - Cuenta Final y 
Acta de Distribución 

Cancelado el pasivo social externo se elaborará la 
cuenta final de liquidación y el acta de distribución del 
remanente entre los accionistas.  El liquidador o 
liquidadores convocarán conforme a estos estatutos a la 
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Asamblea General de Accionistas para que dicho órgano 
apruebe las cuentas de su gestión y el acta de 
distribución.   
 

CAPÍTULO IX:   
ARBITRAMENTO 
 

 

Artículo 70 – Cláusula 
Compromisoria 

Toda controversia derivada del presente contrato o que 
tenga relación con el mismo, incluida la impugnación de 
determinaciones de la Asamblea General de Accionistas 
de la sociedad, se someterá a la decisión de un Tribunal 
de Arbitramento que se regirá por las reglas del Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Medellín. El Tribunal estará conformado por 
tres (3) árbitros, designados por las partes de común 
acuerdo o, a falta de acuerdo dentro de los 15 días 
comunes siguientes a la solicitud de alguna de las partes, 
serán designados por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Medellín mediante sorteo entre los árbitros de la lista “A” 
de dicho centro. El Tribunal sesionará en las 
instalaciones del referido centro en la ciudad de Medellín. 
 

 
Artículo 71 – desestimación 
de la personalidad jurídica.  
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en  
perjuicio de terceros, los accionistas y los 
administradores que hubieren realizado, participado o 
facilitado los actos defraudatorios, responderán 
solidariamente por las obligaciones nacidas de tales 
actos y por los perjuicios causados. 
La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se 
adelantará ante la Superintendencia de Sociedades, 
mediante el procedimiento verbal sumario.  
La acción indemnizatoria a que haya lugar por los 
posibles perjuicios que se  deriven de los actos 
defraudatorios será de competencia, a prevención, de la 
Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles 
del circuito especializados, y a falta de estos, por los 
civiles del circuito del domicilio del demandante, 
mediante el trámite del proceso verbal sumario. 
 

 Otros y Transitorio: 1. Para efectos de dar cumplimiento con el artículo 5 
numeral 2 de la Ley 1258 de 2008,  se establece que los 
accionistas de la sociedad se describen como se indica 
a continuación: 

 
a) El accionista Generadora Unión S.A. ESP, sociedad 
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con domicilio en Medellín, identificada con el NIT No. 
811-001.644-1;   
 
b) El accionista ESPECOL S.A.S. S.A., con domicilio en 
Medellín, identificada con el NIT No. 900.352.976-4. 
 
2. Para el período comprendido entre la fecha de 
transformación de la sociedad  y la primera Asamblea 
General de Accionistas, sin perjuicio de las facultades 
de elección y remoción consagradas es estos estatutos, 
se designan a las siguientes personas para desempeñar 
los siguientes cargos: 

A. Los   Gerentes Generales serán: 
 
(a)  Gabriel Jaime Ortega Restrepo, con domicilio en 

Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 70.063.342. 
 

(b) Sergio Ortega Restrepo, con domicilio en Medellín, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
70.550.602. 

 
 

 
TERCERO: Para los efectos del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil la 
dirección de la sociedad es la Carrera 35 No. 7- 99, PISO 2º. del municipio de Medellín. 
 
CUARTO: PODER. Los socios constituyentes otorgan poder amplio y suficiente a MARÍA 
MERCEDES BERMÚDEZ TAMAYO , identificada con la cédula de ciudadanía número 
43.156.695, potadora de la tarjeta profesional número 127.111 del Consejo Superior de la 
Judicatura, para que suscriba los documentos aclaratorios del presente documento 
privado de constitución de la sociedad por acciones simplificada a que haya lugar. 
Igualmente, los accionistas de manera expresa autorizan al señor LUIS ADOLFO CARO , 
Identificado con la cédula de ciudadanía número 98.569.753, para que en nombre y 
representación haga la autenticación del presente contrato de sociedad ante cualquiera 
de las Notarias del circulo notarial de Medellín, para obtener el registro de la misma en 
Cámara de Comercio. 
 
QUINTO: ACEPTACIÓN CARGOS:  Las personas anteriormente designadas para los 
cargos de GERENTE y su SUPLENTE, presentes en este acto manifestaron su 
aceptación a dichos nombramientos.  
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SEXTO: Los constituyentes manifiestan expresamente que los bienes objeto o materia del 
presente contrato, como los dineros con que se satisfacen las prestaciones de él, 
provienen o se originan en el ejercicio de actividades licitas. 
 
Para constancia de aprobación, se firma por los accionistas y el autorizado en la ciudad 
de Medellín, con autenticación ante notaria. 
 
 
 
 
 

GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO  
C.C. 70.063.342. 
En nombre propio y en representación de GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P. 
 
 
 
 
SERGIO ORTEGA RESTREPO 
C.C. 70.550.602. 
 
 
 
 
 
MARIA MERCEDES BERMÚDEZ TAMAYO 
C.C. 43.156.695 
Actuando en representación legal de ESPECOL S.A.S.  
 
 
 
 
LUIS ADOLFO CARO  
C.C. 98.569.753 
Autorizado 


