
 

1ra PROPUESTA PARA DISCUSIÓN – Art. 5 ESTATUTOS – OBJETO SOCIAL 

PROPUESTA DE REFORMA ESTATUTARIA - PARA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - MARZO 18 DE 2022 

ANTECEDENTES:  Actualmente el Objeto Social de la sociedad se regula en los estatutos sociales de la empresa, en el Capítulo I, artículo 5. Se solicita reformar los 
estatutos para que el Objeto Social de ETB exponga expresamente nueve actividades especializadas que ya se derivan de su objeto actual, y que el mercado requiere 
identificar en el objeto social para verificar que la empresa tiene la capacidad de desarrollarlas. Las actividades son (i) Telegestión y Telemetría, (ii) Catastro multipropósito, 
(iii) Gestión Documental, (iv) Interoperabilidad, (v) Omnicanalidad para la Atención Inteligente (Ciudadano Digital), (vi) Plataformas Educativas, (vii) Telesalud y seguimiento 
epidemiológico, (viii) Movilidad Inteligente, y (ix) Seguridad Inteligente. 
 
En azul, en la columna de la derecha, el texto nuevo en la propuesta de reforma 
 

CAPÍTULO I 
NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD, artículo 5 

ESTATUTOS ACTUALES PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 5. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objeto principal la prestación y 
organización de servicios y actividades de telecomunicaciones tales como telefonía básica 
local y de larga distancia, servicios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor 
agregado, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades, servicios de 
Internet y cualquier otro servicio de telecomunicaciones, así como, la creación, generación, 
implantación y explotación comercial de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, dentro del territorio nacional y en el exterior, incluidas todas aquellas 
actividades técnicas y tecnológicas que resulten necesarias para la integración de los 
componentes requeridos para el recaudo físico y/o electrónico de medios o instrumentos de 
pago y las administrativas que en general exija la gestión del recaudo de los recursos que 
se produzcan por el pago de los precios o tarifas por el acceso al uso de bienes y servicios 
públicos y privados provistos por sí misma o por terceros, incluye también la producción y 
distribución de contenido propio y de terceros y las prestación del servicio de publicidad 
interactiva, así como la integración de todos los servicios que impliquen la divulgación de 

 
Artículo 5. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objeto principal la prestación y 
organización de servicios y actividades de telecomunicaciones tales como telefonía básica 
local y de larga distancia, servicios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor 
agregado, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades, servicios de 
Internet y cualquier otro servicio de telecomunicaciones, así como, la creación, generación, 
implantación y explotación comercial de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, dentro del territorio nacional y en el exterior, incluidas todas aquellas 
actividades técnicas y tecnológicas que resulten necesarias para la integración de los 
componentes requeridos para el recaudo físico y/o electrónico de medios o instrumentos de 
pago y las administrativas que en general exija la gestión del recaudo de los recursos que 
se produzcan por el pago de los precios o tarifas por el acceso al uso de bienes y servicios 
públicos y privados provistos por sí misma o por terceros, incluye también la producción y 
distribución de contenido propio y de terceros y las prestación del servicio de publicidad 
interactiva, así como la integración de todos los servicios que impliquen la divulgación de 



contenidos en los medios de comunicación, la prestación de los servicios de publicidad por 
cuenta propia y/o de un tercero, en aras de la difusión o divulgación de políticas públicas y 
de mensajes institucionales o comerciales, que implique la producción y distribución de 
contenidos propios y de terceros; la prestación de servicios de consultoría, asesoría, 
gerencia de proyectos y asistencia técnica sobre las materias que conforman el objeto, y la 
adquisición, venta, usufructo, constitución de gravámenes, arrendamiento o 
subarrendamiento de equipos, bienes, infraestructura y sus suministros consumibles, 
repuestos y fungibles relativos a las comunicaciones, telecomunicaciones y tecnologías; la 
prestación de servicios de semaforización y los relacionados y conexos con éste, el diseño, 
la construcción, readecuación o implementación de redes; la celebración de toda clase de 
contratos para la prestación de servicios de asesoría, diseño, mantenimiento, instalación, 
puesta en marcha, capacitación, comercialización y consultoría en tecnologías de la 
información y comunicaciones; la realización y ejecución de procesos productivos de 
software y hardware que formen parte de un sistema informático y/o de comunicaciones; la 
administración, gestión o capacitación, así como el soporte técnico y funcional de soluciones 
tecnológicas en sistemas o sistemas informáticos; el diseño, desarrollo o implementación y 
realización de mantenimiento de soluciones; la integración de equipos, servicios y sistemas 
de informática y telecomunicaciones, incluyendo prestación de servicios de Outsourcing, 
incluidos los servicios de call center; la contratación y ejecución de obras civiles; la venta, 
distribución, intermediación y comercialización de software que sea diseñado y/o 
desarrollado por la sociedad o terceros; la prestación de servicios de distribución de equipos 
de marcas fabricantes o de canales de las mismas; el recaudo electrónico en ventanillas y/o 
personalizado de servicios de tecnología, masivos y/o públicos y privados; el diseño, 
alojamiento e implementación de portales de contenido y transaccionales en Internet; el 
diseño, arrendamiento, venta y administración de soluciones de video-vigilancia; el 
suministro o la provisión de información en sistemas integrados geo-referenciados para 
facilitar la difusión, utilización y evaluación de la información a clientes internos y externos; 
la comercialización de servicios GPRS, GPS y ubicación mediante las tecnologías de 
ubicación inalámbricas; provisión y diseño de soluciones de domótica, prestación de 
servicios de call center, contact center, y todos los servicios asociados estos. En desarrollo 
del objeto antes enunciado, la sociedad podrá establecer sucursales, establecimientos o 
agencias en Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier título toda clase de bienes 
muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; celebrar 
contratos mediante los cuales se logre un eficiente aprovechamiento de su infraestructura; 

contenidos en los medios de comunicación, la prestación de los servicios de publicidad por 
cuenta propia y/o de un tercero, en aras de la difusión o divulgación de políticas públicas y 
de mensajes institucionales o comerciales, que implique la producción y distribución de 
contenidos propios y de terceros; la prestación de servicios de consultoría, asesoría, 
gerencia de proyectos y asistencia técnica sobre las materias que conforman el objeto, y la 
adquisición, venta, usufructo, constitución de gravámenes, arrendamiento o 
subarrendamiento de equipos, bienes, infraestructura y sus suministros consumibles, 
repuestos y fungibles relativos a las comunicaciones, telecomunicaciones y tecnologías; la 
prestación de servicios de semaforización y los relacionados y conexos con éste, el diseño, 
la construcción, readecuación o implementación de redes; la celebración de toda clase de 
contratos para la prestación de servicios de asesoría, diseño, mantenimiento, instalación, 
puesta en marcha, capacitación, comercialización y consultoría en tecnologías de la 
información y comunicaciones; la realización y ejecución de procesos productivos de 
software y hardware que formen parte de un sistema informático y/o de comunicaciones; la 
administración, gestión o capacitación, así como el soporte técnico y funcional de soluciones 
tecnológicas en sistemas o sistemas informáticos; el diseño, desarrollo o implementación y 
realización de mantenimiento de soluciones; la integración de equipos, servicios y sistemas 
de informática y telecomunicaciones, incluyendo prestación de servicios de Outsourcing, 
incluidos los servicios de call center; la contratación y ejecución de obras civiles; la venta, 
distribución, intermediación y comercialización de software que sea diseñado y/o 
desarrollado por la sociedad o terceros; la prestación de servicios de distribución de equipos 
de marcas fabricantes o de canales de las mismas; el recaudo electrónico en ventanillas y/o 
personalizado de servicios de tecnología, masivos y/o públicos y privados; el diseño, 
alojamiento e implementación de portales de contenido y transaccionales en Internet; el 
diseño, arrendamiento, venta y administración de soluciones de video-vigilancia; el 
suministro o la provisión de información en sistemas integrados geo-referenciados para 
facilitar la difusión, utilización y evaluación de la información a clientes internos y externos; 
la comercialización de servicios GPRS, GPS y ubicación mediante las tecnologías de 
ubicación inalámbricas; provisión y diseño de soluciones de domótica, prestación de 
servicios de call center, contact center, y todos los servicios asociados a estos. 
Adicionalmente, la sociedad podrá prestar los servicios de: (i) Telegestión y Telemetría: 
Diseño, desarrollo, ingeniería, despliegue, implementación, instalación y montaje, 
reparación, comercialización, asistencia técnica, mesa de ayuda, soporte, mantenimiento 
preventivo y correctivo de plataformas (o servicios) tecnológicas de control y monitoreo 



contratar toda clase de servicios necesarios para el cabal desarrollo de su objeto; constituir 
o participar en: (i) sociedades comerciales; (ii) empresas unipersonales; (iii) asociaciones 
sin ánimo de lucro o fundaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas sujetas a lo previsto en la Ley 29 de 1990 [Ley de Ciencia y 
Tecnología] y en el Decreto 393 de 1991; y, (iv) en general, asumir cualquier forma 
contractual, asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas 
para adelantar actividades relacionadas, conexas y complementarias con su objeto social; 
explotar marcas, lemas comerciales, nombres y enseñas comerciales, patentes, 
invenciones o cualquier otro bien incorporal siempre que sean afines al objeto principal; 
girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos 
negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; participar en procesos de selección 
adelantados por personas públicas y privadas; tomar dinero en mutuo con o sin interés o 
darlo en mutuo con o sin interés; celebrar contratos de seguro, transporte, cuentas en 
participación, contratos con entidades bancarias y/o financieras; representar personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que desarrollen actividades iguales, similares, 
conexas o relacionadas y, en general, celebrar todos aquellos actos y contratos que sean 
necesarios para dar cabal cumplimiento al objeto aquí descrito.  
 
Parágrafo transitorio: en todo caso, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P. Continuará desarrollando en los mismos términos en los que lo venía 
haciendo a la fecha de la transformación, todas las funciones asignadas a la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ por el distrito capital, hasta tanto el mismo no 
determine lo contrario. 

 

medio ambiental y meteorológico, telegestión y administración de los componentes de red, 
servicios de conectividad, servicios para ciudades inteligentes, sistemas inteligentes de 
seguridad, sistemas inteligentes de transporte (ITS), sistemas de imposición y 
procesamiento de multas, sistemas de iluminación inteligente, sistemas inteligentes de 
recaudo, gestión de flotas, sistemas de peajes, señalización, sistemas de parqueo 
inteligente, sistemas de pesaje, sistemas de cobros por congestión, sistemas públicos y 
privados de bicicletas, sistemas de información y ayuda al usuario, sistemas de paneles de 
mensajería variable, así como el desarrollo de soluciones de Internet de la cosas y domótica, 
incluyendo la explotación de licencias, incluyendo el suministro de elementos, equipos, 
dispositivos especializados de acuerdo al tipo de solución. Prestación de servicios 
profesionales de asesoría, diseño, levantamiento, recopilación y homogenización de 
información, integración con sistemas de información, y todas las actividades conexas 
requeridas para la gestión integral de la solución dando cumplimiento de la normativa; (ii) 
Catastro multipropósito: Prestación de servicios de diseño, instalación, integración, 
implementación, operación, puesta en marcha, mantenimiento, capacitación tecnológica de 
la gestión catastral con enfoque multipropósito, a través de métodos directos o indirectos, y 
con las aplicaciones y componentes software de gestión catastral, gestión tributaria, 
recorridos 360 y el manejo de todo tipo de imágenes catastrales, conservación catastral, 
actualización catastral, actualización de avalúo y geográfica, así como el levantamiento 
predial en el marco de las funciones normativas del prestador de servicio y realización del 
proceso de conservación dinámica catastral. (iii) Gestión Documental. Proveer servicios 
tecnológicos relacionados con la gestión documental, lo cual incluye la implementación, 
recepción, organización, clasificación, almacenamiento y administración, depuración, 
digitalización, archivo, custodia, consulta, envío, transporte y recuperación de documentos, 
así como actividades de seguimiento y control, implementación de tablas de retención 
documental y tablas de valoración documental; mediante procesos automatizados y/o 
manuales, así como las demás actividades derivadas de la función archivística e inventarios. 
(iv) Interoperabilidad. Prestación de servicios de consultoría y asesoría para definir 
modelos e implementación de operación de interoperabilidad, transferencia tecnológica, 
desarrollo de software y sistemas de información, gestión de proyectos, suministro de 
aplicaciones, configuración y despliegue de servicios de seguridad TI, desarrollo y/o 
exposición de servicios para los sistema de información para la implementación de servicios 
de interoperabilidad, planes de migración a modelos de interoperabilidad entre entidades, 
diseño de mecanismos de intercambio de información de soluciones tecnológicas aplicando 



mecanismos de autenticación y estampillado digital. (v) Omnicanalidad para la Atención 
Inteligente (Ciudadano Digital). Prestación de servicios de licenciamiento, instalación, 
integración, operación, puesta en marcha, mantenimiento y capacitación de plataformas 
tecnológicas de omnicanalidad, servicios de desarrollo web y en todo tipo de plataformas 
como aplicaciones móviles, integración y soporte de canales de atención. Prestación de 
servicios de asesoría para la parametrización, mantenimiento y soporte de los motores 
cognitivos, así como proveer y suministrar la implementación, operación y mantenimiento 
de asistentes virtuales con inteligencia artificial para el desarrollo de integraciones con 
sistemas de telefonía y aplicaciones de cliente final. (vi) Plataformas Educativas. 
Prestación de servicios de consultoría, dimensionamiento y parametrización de plataformas 
tecnológicas educativas en nube, plataforma y dispositivo, incluyendo el suministro de 
dispositivos electrónicos y componentes complementarios requeridos en dichas 
plataformas. (vii) Telesalud y seguimiento epidemiológico. Prestación de servicios de 
diseño, integración, operación, soporte, mantenimiento y gestión de plataformas 
tecnológicas de telesalud, incluyendo el suministro de dispositivos electrónicos y 
componentes complementarios requeridos en dichas plataformas. (viii) Movilidad 
Inteligente. Prestación de servicios de monitoreo, administración, telegestión y 
configuración de plataformas tecnológicas para ciudades inteligentes, incluyendo el 
suministro de dispositivos electrónicos y componentes complementarios requeridos en 
dichas plataformas. (ix) Seguridad Inteligente. Prestación de servicios de monitoreo, 
administración, telegestión y configuración de plataformas tecnológicas de seguridad 
inteligente, incluyendo el suministro de dispositivos electrónicos y componentes 
complementarios requeridos en dichas plataformas, para vigilancia, seguridad privada o 
pública en entornos de ciudad inteligente, empresas u hogar. En desarrollo del objeto antes 
enunciado, la sociedad podrá establecer sucursales, establecimientos o agencias en 
Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o 
inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; celebrar contratos 
mediante los cuales se logre un eficiente aprovechamiento de su infraestructura; contratar 
toda clase de servicios necesarios para el cabal desarrollo de su objeto; constituir o participar 
en: (I) Sociedades comerciales; (II) Empresas unipersonales; (III) Asociaciones sin ánimo 
de lucro o fundaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas sujetas a lo previsto en la Ley 29 de 1990 [ley de ciencia y tecnología) y en el 
Decreto 393 de 1991; y, (IV) en general, asumir cualquier forma contractual, asociativa o de 
colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar actividades 



relacionadas, conexas y complementarias con su objeto social; explotar marcas, lemas 
comerciales, nombres y enseñas comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien 
incorporal siempre que sean afines al objeto principal; girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar 
toda clase de títulos valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; 
participar en procesos de selección adelantados por personas públicas y privadas; tomar 
dinero en mutuo con o sin interés o darlo en mutuo con o sin interés; celebrar contratos de 
seguro, transporte, cuentas en participación, contratos con entidades bancarias y/o 
financieras; representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 
desarrollen actividades iguales, similares, conexas o relacionadas y, en general, celebrar 
todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para dar cabal cumplimiento al objeto 
aquí descrito.  
 
Parágrafo transitorio: en todo caso, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P. Continuará desarrollando en los mismos términos en los que lo venía 
haciendo a la fecha de la transformación, todas las funciones asignadas a la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ por el distrito capital, hasta tanto el mismo no 
determine lo contrario. 
 

 

  



2da PROPUESTA PARA DISCUSIÓN – Art. 54 ESTATUTOS – JUNTA DIRECTIVA 

PROPUESTA DE REFORMA ESTATUTARIA - PARA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - MARZO 18 DE 2022 

ANTECEDENTES:  Actualmente la composición, requisitos y demás aspectos relevantes de la Junta Directiva de ETB se regulan en los estatutos sociales de la empresa, 
en el Capítulo VI artículos 54 a 61. Adicionalmente, en el año 2014, el Alcalde Mayor de la ciudad, en representación del accionista mayoritario, Bogotá Distrito Capital, 
emitió una declaración no vinculante para ETB ni para los accionistas, mediante la cual manifestó el compromiso del Distrito Capital de incluir en la lista de candidatos de 
la Junta Directiva, a personas que representen al Distrito Capital, a los fondos e inversionistas profesionales e institucionales, y a los diez accionistas minoritarios con 
mayor participación accionaria.  
 

La propuesta que se presenta pretende integrar en los estatutos los lineamientos de la declaración del accionista mayoritario respecto de la representatividad de los 
accionistas en la Junta Directiva, busca reforzar el perfil profesional de los miembros  y garantizar la participación de mujeres en la Junta. 
 

Respecto de los honorarios, se busca actualizar las referencias normativas que traen los estatutos, que hacen mención del Decreto Distrital 202 de 2018, el cual no es 
aplicable a ETB por expresa disposición del Decreto Distrital 685 de 2018 y que sean fijados por la Asamblea de Accionistas, como máximo órgano social de la empresa, 
de conformidad con las normas del Código de Comercio aplicables a la empresa.  
 
En azul, en la columna de la derecha, el texto nuevo en la propuesta de reforma 
 

CAPÍTULO VI - JUNTA DIRECTIVA, artículo 54 

ESTATUTOS ACTUALES PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 54. Composición y requisitos: La sociedad tendrá 
una Junta Directiva compuesta por siete (7) miembros 
principales, dos (2) de los cuales, como mínimo deberán ser 
independientes elegidos por la Asamblea General de 
Accionistas mediante el sistema de cuociente electoral, 
atendiendo criterios de idoneidad, conocimiento, experiencia, 
independencia y liderazgo. 
 
Parágrafo Primero: El Presidente asistirá a las sesiones de 
la Junta Directiva con derecho a voz, pero sin voto. 

 
Artículo 54. Composición y requisitos: La sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por siete (7) miembros 
principales, sin suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cuociente electoral, 
atendiendo criterios de idoneidad, conocimiento, experiencia, independencia y liderazgo. El Presidente de la empresa 
asistirá a las sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz, pero sin voto. 
 
Parágrafo Primero - Representatividad: Los Accionistas estarán representados en la Junta Directiva de la siguiente 
manera:  
 
a) Cuatro (4) de los siete (7) miembros serán designados por el representante legal del accionista mayoritario, de los 

cuales dos (2) de ellos serán independientes y al menos uno (1) de los cuatro (4) debe ser mujer; 
 



 
Parágrafo Segundo: Los requisitos para ser miembro de 
Junta Directiva:  
 
1. Experiencia comprobada en actividades de gobierno, 
dirección o mando, bien como ejecutivo de primer nivel o 
como integrante de juntas directivas de empresas de alto 
impacto o vinculación al sector público en cargos de gerencia, 
gobierno o mando de primero o segundo nivel.  
 
2. Habilidades comprobadas en actividades de 
direccionamiento estratégico, evaluación de desempeño de 
ejecutivos de alto nivel; para monitoreo y evaluación del 
desempeño integral de empresas; reconocimiento por la 
calidad de su esquema de valores y prácticas éticas y legales. 
 
Parágrafo Tercero: La aceptación del cargo requiere 
manifestación expresa de disponibilidad de tiempo. 
 
Parágrafo Cuarto: Los miembros de la Junta Directiva de la 
sociedad, percibirán por concepto de honorarios por sesión, 
el máximo indicado en el Decreto Distrital 202 del 2 abril de 
2018 o cualquiera otra norma que lo modifique, adicione o 
sustituya, teniendo en cuenta el presupuesto de la sociedad. 

b) Dos (2) de los siete (7) miembros serán designados por el(los) representante(s) de los Fondos e Inversionistas 
Profesionales e Institucionales y al menos uno (1) de los dos (2) debe ser mujer; y, 

 
c) Uno (1) de los siete (7) miembros será designado por el(los) representante(s) los diez (10) accionistas minoritarios con 

mayor participación accionaria.  
 
Con el fin de garantizar que en adelante se mantenga la cuota mínima de mujeres que integren la Junta, lo relacionado 
con el nombramiento y designación establecido en los literales a) y b) de este Parágrafo, será de obligatorio cumplimiento 
a partir de las próximas renuncias, remociones o cambios que se presenten de los miembros de Junta que representen a 
dichos accionistas.  
  
Parágrafo Segundo - Requisitos: La conformación de la Junta Directiva de la empresa deberá garantizar que en su 
constitución converjan experiencias de sus miembros en las siguientes áreas: talento humano, derecho, administración de 
empresas o afines, finanzas e impuestos, o comercial, así como en la industria de las telecomunicaciones o afines, entre 
otros los servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, sus miembros deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes 
requisitos:  
 
a) Tener experiencia profesional de al menos 15 años continuos o discontinuos.  
 
b) Tener experiencia específica de al menos 5 años, continuos o discontinuos, en posiciones directivas o gerenciales, de 

primer o segundo nivel en la respectiva organización en áreas relacionadas con talento humano, derecho, 
administración de empresas, economía o afines, finanzas e impuestos, comercial, o en la industria de las tecnologías 
de la información, telecomunicaciones y afines. 

 
c) Tener un título profesional y al menos un título de maestría, postgrado o doctorado 
 
d) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad.  
 
e) No pertenecer simultáneamente a más de cinco (5) juntas directivas de sociedades anónimas, incluida la junta de ETB.  

 
Lo relacionado con los requisitos establecidos en este Parágrafo, será de obligatorio cumplimiento a partir de las próximas 
renuncias, remociones o cambios que se presenten de los miembros de Junta.  
 
Parágrafo Tercero: Cuando un miembro de la Junta Directiva que haya sido elegido como independiente, pierda esa 
calidad, comunicará por escrito dicha situación dentro de los siguientes 15 días al Secretario de la Junta Directiva. 
 



Parágrafo Cuarto: La aceptación del cargo requiere manifestación expresa de disponibilidad de tiempo  
 
Parágrafo Quinto: Los miembros de la Junta Directiva percibirán por concepto de honorarios por su participación en cada 
sesión ordinaria o extraordinaria o comité de junta directiva, el equivalente a cuatro punto cinco (4.5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
Parágrafo Sexto: La Sociedad reglamentará el procedimiento para que los accionistas puedan designar los miembros de 
Junta Directiva, lo dará a conocer a la Junta Directiva y a los accionistas y lo incluirá dentro de su flujo de procedimientos. 
 

 

  



3ra PROPUESTA PARA DISCUSIÓN – Arts. 39 y 64 ESTATUTOS – FORTALECER GOBIERNO CORPORATIVO 

PROPUESTA DE REFORMA ESTATUTARIA - PARA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - MARZO 18 DE 2022 

ANTECEDENTES: Actualmente la Organización de la Sociedad figura en los estatutos sociales de la empresa, en el Capítulo IV, artículo 39; y lo relacionado con las 
funciones del Presidente de la Sociedad está en el Capítulo VII, artículo 64, numerales 1 a 22.  Se solicita reformar los estatutos, adicionando un nuevo texto en el artículo 
39 referente a los órganos sociales y en el artículo 64, numeral 17, sobre las funciones del presidente, para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de la sociedad, 
acogiendo recomendaciones del Código País, incluyendo desde el nivel estatutario el compromiso de los órganos sociales y de los empleados con mejores prácticas 
corporativas.  
 
En azul, en la columna de la derecha, el texto nuevo en la propuesta de reforma 
 

CAPÍTULO IV 
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, artículo 39 

ESTATUTOS ACTUALES PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 39. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: La dirección, administración, fiscalización 
y organización de la sociedad serán ejercidas por los siguientes órganos principales:  
 

Asamblea General de Accionistas. 
Junta Directiva. 
Presidente. 
Revisor Fiscal.  
Secretario General.  

Artículo 39. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: La dirección, administración, fiscalización 
y organización de la sociedad serán ejercidas por los siguientes órganos principales:  
 

Asamblea General de Accionistas. 
Junta Directiva. 
Presidente. 
Revisor Fiscal.  
Secretario General.  
 

Parágrafo único. Todos los Órganos de la Sociedad están comprometidos con el 
fortalecimiento y adopción de las mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo, y 
deberán cumplir con las recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas 
de Colombia, que la Sociedad haya adoptado voluntariamente, a través de sus Estatutos 
Sociales, Código de Gobierno Corporativo y Políticas Corporativas. 
 

 



 

CAPÍTULO VII  
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, artículo 64, numeral 17 

ESTATUTOS ACTUALES PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 64. FUNCIONES: Son funciones del Presidente:  
 

… 
 
17. El Representante legal cumplirá y hará cumplir los mecanismos e instrumentos de buen 
gobierno societario previstos en los estatutos y en el Código de Buen Gobierno y presentará 
a la Junta Directiva periódicamente, un informe sobre esa gestión. 
 

… 
 

Artículo 64. FUNCIONES: Son funciones del Presidente:  
 

… 
 
17. El Representante legal cumplirá y hará cumplir los mecanismos e instrumentos de buen 
gobierno societario previstos en los estatutos y en el Código de Buen Gobierno y presentará 
a la Junta Directiva periódicamente, un informe sobre esa gestión. En virtud de lo anterior, 
los empleados de la Sociedad deberán cumplir con las recomendaciones del Código de 
Mejores Prácticas Corporativas de Colombia, que la Sociedad haya adoptado 
voluntariamente, a través de sus Estatutos Sociales, Código de Gobierno Corporativo y 
Políticas Corporativas. 
 

… 
 

 

 


