
 

ESTATUTOS SOCIALES 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 
ARTICULO 1: Denominación: la sociedad se denominará AGUAS DE BOGOTÁ 

S.A. E.S.P. 

 
ARTICULO 2: Naturaleza Jurídica: AGUAS DE BOGOTÁ S.A E.S.P. es una 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, organizada como Sociedad 

Anónima, cuya organización y funcionamiento están regulados por las 

disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas que la sustituyan, 

modifiquen o reglamenten y por las normas establecidas en el Código de 

Comercio en lo relacionado con las Sociedades Anónimas. El régimen de 

contratación aplicable para la sociedad es el Derecho Privado, de 

conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 3 de 

la Ley 689 de 2001. 

ARTICULO 3: DOMICILIO Y NACIONALIDAD: La sociedad es de nacionalidad 

colombiana y tiene como domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C., pero 

se podrán establecer oficinas, sucursales, agencias o dependencias en otros 

lugares del país y del exterior de acuerdo con las necesidades de las 

actividades desarrolladas. 

 
ARTICULO 4: DURACIÓN: La sociedad tendrá un término de duración 

indefinido, pero podrá liquidarse en los casos y mediante los procedimientos 

establecidos por la ley. 

 
ARTICULO 5: OBJETO: La sociedad tendrá como objeto principal la 

prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, 

Aseo y Saneamiento Básico en Bogotá D.C., en todo el territorio nacional y 

en el exterior. 

Para la prestación de los mencionados servicios, la sociedad podrá 

desarrollar todas las actividades conexas y complementarias con dicho 

objeto y ejecutar, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Captar, almacenar, tratar aguas, así como conducir, distribuir, y 

comercializar agua potable. 



2. Recibir, conducir, tratar y disponer las aguas servidas, en los términos y 

condiciones fijadas por las normas para estos servicios, para lo cual, 

podrá recoger, tratar y eliminar los residuos sólidos, reciclar y utilizar los 

residuos líquidos producto de los procesos de tratamiento; 

3. Recoger, conducir, regular y manejar las aguas lluvias y aguas 

superficiales que conforman el drenaje pluvial y el sistema hídrico dentro 

de su área de actividad, así como construir y operar sistemas superficiales 

de riego; 

4. Construir, manejar, ampliar, reponer, reestructurar, mantener y conservar 

toda la infraestructura correspondiente a los servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y saneamiento básico; para lo cual podrá ejecutar 

obras hidráulicas y civiles; 

5. Realizar inversión en adquisición de bienes muebles o inmuebles, con el 

fin de explotarlos de acuerdo con la naturaleza y la destinación de los 

mismos, al igual que la administración, arrendamiento, gravamen y/o 

enajenación de esos bienes muebles o inmuebles, corporales e 

incorporales, y ejecutar las operaciones comerciales necesarias de 

acuerdo con el objeto principal de la sociedad; 

6. Celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, atípicos (joint venture), 

anticresis de facturación conjunta por la prestación del servicio público, 

promesa formal de constituir una empresa de servicios públicos y celebrar 

el contrato social derivado de la promesa que se encargue de la 

celebración y concesión. 

7. Contratar empréstitos y realizar operaciones financieras encaminadas a 

obtener recursos para atender las actividades relacionadas con su 

objeto social; 

8. Utilizar los mecanismos financieros de fiducia mercantil con o sin 

constitución de patrimonio autónomo y el leasing; y los demás que 

resulten apropiados para el desarrollo del objeto social; 

9. La compra, venta, distribución, importación y/o exportación, adquisición, 

obtención y utilización a cualquier título de toda clase de bienes y 

servicios relacionados con el objeto social; 

10. Diseñar y ejecutar programas y proyectos relacionados con la 

planificación, control y seguimiento de todo tipo de actividades 

relacionadas con los servicios públicos prestados. Para ello podrá realizar 

asesorías, consultorías, Interventorías, investigaciones o diseños en forma 

independiente o en asocio con cualquier tipo de persona natural o 

jurídica de Derecho Privado o Derecho Público nacionales o extranjeras; 



11. Recaudar los ingresos correspondientes a los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, aseo y saneamiento básico prestados, y 

recaudar otras sumas relacionadas con el objeto social; 

12. Fijar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y saneamiento básico que se cobrarán a los usuarios, 

con base en la normatividad que expida el organismo de regulación 

competente, así como el valor del peaje por el uso de la infraestructura; 

13. Administrar subsidios y contribuciones, con arreglo a las leyes vigentes 

que regulan esta materia; 

14. Adoptar las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado, aseo y saneamiento básico de acuerdo 

con las normas expedidas por la Comisión de Agua Potable y 

Saneamiento Básico CRA en el territorio Nacional o el Organismo 

competente cuando los servicios se presten internacionalmente; 

15. Solicitar y tramitar todo tipo de permisos y licencias que sean necesarias 

en el desarrollo de las obras y proyectos relacionados con el 

cumplimiento del objeto principal, cumpliendo siempre con los principios 

de conservación y desarrollo sostenible. 

16. Efectuar la operaciones de Tesorería necesarias para el manejo 

adecuado de la liquidez y para financiación de la Empresa, tales como 

invertir en fondos propios en bonos, depósitos a término, cuentas en 

entidades financieras, valores bursátiles, cuotas o partes, acciones en 

sociedades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, ya sea 

mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de acciones 

o cuotas o partes de las mismas y la negociación de toda clase de 

derechos, siempre y cuando en tales eventos la sociedad no incurra en 

la actividad de intermediación financiera; 

17. Dar o tomar dineros o especies en mutuo sin incurrir en la actividad de 

intermediación financiera, sin que ello limite la posibilidad de la empresa 

de colocar sus excedentes de recursos; 

18. Gestionar patentes de invención, registros marcarios o de nombres y 

celebrar contratos relacionados con la propiedad industrial; 

19. Celebrar el contrato de cuenta corriente. Girar, endosar, cobrar, 

protestar, pagar toda clase de títulos valores; 

20. Asociarse, conformar Uniones Temporales o consorcios, hacer alianzas o 

asociaciones estratégicas con personas jurídicas o naturales de Derecho 

Privado o Derecho Público que desarrollen actividades similares, conexas 

o complementarias con su objeto, con el objetivo presentar propuestas y 



ejecutar contratos para prestar sus servicios; así mismo podrá realizar 

Alianzas Público Privadas en el marco de la ley. 

21. Presentarse a licitaciones públicas o privadas y hacer las ofertas 

correspondientes; 

22. Prestar bajo condiciones comerciales a terceros, bien sea Empresas de 

Servicios Públicos, Entidades Territoriales en el orden Nacional o quien 

tenga la obligación de prestar los servicios públicos en el exterior, todas 

las actividades relacionadas con la prestación del servicio requerido. 

Para ello podrá establecer todo tipo de contratos de conformidad con 

los parámetros legales que regulan los presentes estatutos. 

23. Diseñar, construir y operar sistemas de tratamiento especializado de todo 

tipo de residuos sólidos y líquidos generados en el territorio nacional o 

ingresados al país a través de acuerdos, tratados internacionales o 

situaciones externas legalizadas previamente por el gobierno nacional. 

24. Prestar todos los servicios especiales contemplados en las normas que 

regulan los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y 

saneamiento básico. Para ello, la sociedad podrá cargar, descargar, 

transportar, almacenar, aprovechar y transformar y disponer escombros, 

materiales o elementos como concretos o agregados producto de la 

construcción, demolición, así como capa orgánica, suelo y subsuelo de 

excavación. 

25. Diseñar, construir y operar plantas o cualquier tipo de sistema de 

disposición final para toda clase de residuos sólidos y líquidos, incluidos 

los escombros, residuos de demolición o excavación, residuos 

electrónicos y especiales. 

26. Diseñar, construir, operar o remodelar Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en cualquier lugar del territorio nacional o internacionalmente. 

27. Celebrar todo tipo de actos o contratos conducentes al cumplimiento o 

complemento del objeto social de la empresa, incluidos contratos de 

trabajo y administración de personal requeridos para la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios. Dichos contratos se podrán suscribir con 

personas naturales o jurídicas de Derecho Público o Privado que tengan 

a su cargo la prestación de los servicios públicos contemplados en el 

objeto principal de la sociedad. 

28. Celebrar todo tipo de contratos relacionados con la limpieza y 

mantenimiento de Rondas de Ríos, canales, sumideros y humedales, y 

otros tipos de ecosistema que requieran servicios de limpieza. 



29. Ejecutar actividades de saneamiento básico ambiental y gestión 

ambiental enmarcados en la intervención, evaluación, estudio, 

mitigación y manejo del riesgo, e impacto ambiental, en todo tipo de 

ecosistemas, naturales y urbanos para su cuidado, conservación, 

desarrollo sostenible, rehabilitación, arborización, reforestación, 

restauración, mantenimiento y embellecimiento incluyendo el de sus 

especies de fauna y flora; así como el manejo, demolición, 

aprovechamiento, tratamiento, transporte y disposición de todo tipo de 

residuos que los mismos generen por si mismos o por terceros. (Adición 

Escritura Púbica 9200 del 26 de abril de 2021) 

30. La demás actividades conexas y complementarias al objeto social, 

como quiera que la enumeración realizada es a título enunciativo y 

ejemplificativo, más no taxativo, exclusivo ni excluyente de toda otra 

actividad que resulte conexa o complementarias al objeto principal. 

(Adición Escritura Pública 9200 del 26 de abril de 2021) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 

de la ley 142 de 1994, se entiende incluida dentro del objeto social la 

facultad para participar como socio en otras empresas de servicios públicos 

(bien sea mediante la constitución de dichas empresas de servicios públicos 

o adquiriendo acciones de éstas luego de su constitución); en las que 

tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de 

un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hubiere una amplia oferta 

de este bien o servicio en el mercado, así es que podrá adquirir 

representaciones en calidad de agente intermediario o apoderado, de 

cualquier clase de empresa extranjera que desarrolle las actividades 

principales, conexas, complementarias o accesorias materia del objeto de 

esta sociedad. De igual manera, la sociedad podrá representar legalmente 

cualquier empresa en la que tenga participación accionaria. 

 
CAPITULO II 

DEL PATRIMONIO, CAPITAL Y ACCIONES 

 
ARTICULO 6: APORTES DE LOS ACCIONISTAS: los aportes de los accionistas 

conforman el patrimonio y el capital social, conceptos que al momento de 

la presente escritura coinciden en su cantidad, pero que en el desarrollo del 

objeto social sufrirán las variaciones correspondientes en virtud de los 

aumentos de capital, los aportes de futuros accionistas, las reservas, las 



utilidades que genere como consecuencia del ejercicio social, antes de su 

distribución a título de dividendo, la revalorización del patrimonio y las 

obligaciones de que es titular 

 
ARTICULO 7: CAPITAL AUTORIZADO: El Capital autorizado de la sociedad es 

de   CINCUENTA   Mil   MILLONES   DE   PESOS   MONEDA   CORRIENTE   ($ 

50.000.000.000)  divididos  y  representados  en  CINCUENTA  Mil  ACCIONES 

(50.000) ordinarias de valor nominal de UN MILLÓN DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($ 1.000.000) CADA UNA. 

 
ARTICULO 8: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. El capital suscrito de la sociedad 

a la fecha es de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000.), dividido 

en QUINCE Mil (15.000) ACCIONES ordinarias y nominativas; de los cuales los 

accionistas han pagado a la fecha de la constitución la suma de QUINCE 

MIL MILLONES DE PESOS (15.000.000.000), dividido en QUINCE Mil (15.000) 

ACCIONES ordinarias y nominativas. El capital suscrito no pagado, deberá 

ser pagado a más tardar dentro del año inmediatamente siguiente a la 

fecha de constitución de la sociedad la distribución de capital suscrito y 

pagado a la fecha es la siguiente: 

 

 
ARTICULO 9: VARIACIÓN DE CAPITAL. Por regla general, la Asamblea General 

de Accionistas es la encargada de autorizar los incrementos del capital de 

la  sociedad;  pero  en  los  casos  en  que  ese  aumento  del  capital  esté 

destinado a la obtención de recursos que serán invertidos en la optimización 

de los servicios prestados en acueducto, alcantarillado, aseo y saneamiento 

básico, y hasta por el valor que tengan, los aumentos del capital autorizado 



podrán disponerse por decisión de las dos terceras partes de la Junta 

Directiva, y sin que, conforme lo dispone la ley 142 de 1994, se requiera de 

autorización previa de ninguna autoridad administrativa. Si no se logra la 

mayoría prevista anteriormente (dos terceras partes) corresponderá a la 

Asamblea General de accionistas autorizar tal incremento. la Asamblea 

podrá, previa reforma estatuaria, autorizar la emisión de acciones de 

industria, privilegiadas y con dividendo preferencial y sin derecho a voto, en 

los términos de la ley. 

 
ARTICULO 10: EMISIÓN DE ACCIONES. las acciones serán colocadas de 

conformidad con la ley y el reglamento de suscripción que apruebe la Junta 

Directiva. 

 
ARTICULO 11: NUEVAS COLOCACIONES DE ACCIONES: la sociedad 

determinará libremente, en reunión de su órgano máximo en cada caso, y 

para cada emisión de acciones, el porcentaje del valor de cada título que 

deba pagarse al momento de suscribirse y el plazo para el pago del saldo 

que se adeude. En toda nueva colocación de acciones, podrá preverse el 

pago de una Prima de Colocación de Acciones. 

 
ARTICULO 12: TÍTULOS. Todas las acciones serán nominativas y deberán 

pagarse en dinero; a cada uno de los accionistas se les expedirá el título o 

certificado provisional que acredite su calidad de accionista. los títulos tanto 

provisionales como definitivos contendrán los elementos y requisitos que 

ordene el artículo 401 del código de comercio. las acciones de propiedad 

de las personas jurídicas de derecho público, tal como se define en el 

artículo 20. de la ley 80 de 1993, serán expedidas en formato y serie distinta 

de las acciones de la clase de las privadas. En cada suscripción de acciones 

los títulos se expedirán dentro de los treinta (30) días siguientes de la 

suscripción del respectivo contrato. 

 
ARTICULO 13: CERTIFICADOS PROVISIONALES. Mientras el valor de las 

acciones suscritas no hubiese sido íntegramente pagado, se entregará a los 

suscriptores un certificado provisional. El traspaso de estos certificados estará 

sujeto a las mismas condiciones exigidas para el de los títulos definitivos y 

tanto cedente como cesionario, responderán solidariamente sobre el 

aporte no pagado. Una vez cubierto dicho importe, el certificado provisional 

se reemplazará por el título definitivo que corresponda. 



 

ARTICULO 14: DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. 

En los casos en que se presente una nueva emisión de acciones, cada 

accionista tendrá el derecho preferencial de suscribir una cantidad 

directamente proporcional al número de acciones del cual es titular a la 

fecha de aprobación del respectivo reglamento de colocación de 

acciones por parte de la Junta Directiva. La oferta se hará en forma privada, 

por medio de comunicación escrita enviada por correo a la última dirección 

que cada accionista haya registrado en la sociedad en las asambleas 

ordinarias o extraordinarias, mencionando el orden del día, en donde se 

aprobó la nueva emisión. Si alguno de los accionistas no está interesado en 

suscribir la proporción que le corresponde, los demás accionistas tendrán 

derecho a suscribir tales acciones, en el porcentaje que le corresponda. El 

derecho de suscripción de acciones en ningún caso será negociable. 

 
Para el ejercicio del derecho de preferencia por parte de los socios el precio 

de colocación será el que resulte el valor real de las acciones al momento 

de hacerse la oferta. En caso de discrepancia se designará un perito quien 

determinará el valor real que tienen las acciones, cuyo costo será asumido 

en partes iguales entre quienes desean vender las acciones y quienes 

discrepan de su valor. 

 
ARTICULO 15: EFECTO DE LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES. La propiedad de 

cualquier número de acciones implica para su propietario la aceptación de 

los estatutos de la sociedad, independientemente del origen de su título. 

 
ARTICULO 16: REGLAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Para que la 

negociación de acciones se produzca en relación con la sociedad y con 

terceros, será necesaria su inscripción en el Libro de Registro de Acciones. 

Esta inscripción se deberá hacer mediante orden escrita de la cedente 

dirigida al Representante Legal de la sociedad; la nueva inscripción y la 

expedición del título al cesionario se hará después de cancelado el título del 

cedente. Para negociar acciones gravadas con prenda, se requerirá la 

autorización del acreedor. 

 
ARTICULO 17: ENAJENACIÓN DE ACCIONES. En aquellos eventos en que no 

resulte aplicable lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política y 

en la Ley 226 de 1.995 que lo desarrolla, los accionistas que deseen enajenar 



sus acciones, en todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la 

sociedad. La oferta se hará por escrito a través del gerente de la sociedad 

y en ella se indicará el número de acciones a enajenar, el precio y la forma 

de pago de las mismas. La sociedad gozará de un término de treinta (30) 

días hábiles para aceptar o no la oferta, ciñéndose a lo estipulado en la ley. 

Vencido el término anterior, si la sociedad no hace pronunciamiento alguno 

o si decide adquirir las acciones o determina adquirir sólo alguna(s) de la(s) 

acciones, el gerente oficiará a los demás accionistas para que estos traten 

de adquirir la totalidad o el resto de las acciones ofrecidas, según el caso, 

para cual tendrán igualmente un plazo de treinta (30) días hábiles. Es 

entendido que los accionistas podrán adquirirán número de acciones en 

proporción a las que posean en la sociedad y vencido el término anotado, 

las acciones no adquiridas por la sociedad o por los accionistas, podrán ser 

cedidas libremente a terceros durante un plazo de treinta (30) días, vencido 

el cual se iniciará nuevamente el procedimiento. 

 
Si la sociedad o los accionistas, según el caso, estuvieren interesados en 

adquirir las acciones total o parcialmente, pero discrepan con el oferente 

respecto del precio o la forma de pago o de ambas, estos serán fijados por 

peritos. En este evento, la negociación se perfeccionará dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la rendición del experticio, el cual será 

obligatorio para las partes. Esta cláusula tendrá vigencia mientras las 

acciones de la sociedad no se inscriban en la bolsa de valores. 

 
Cuando resulte aplicable lo establecido en el artículo 60 de la Constitución 

Política y la Ley 266 de 1995 que lo desarrolla, los accionistas estatales que 

deseen enajenar sus acciones en todo en parte, se ceñirán estrictamente a 

los lineamientos y procedimientos establecidos en dichas normas o en 

aquellas que las modifiquen o adicionen, en concordancia con lo 

establecido en el Artículo 27.2 de la Ley 142 de 1994. Agotado este trámite, 

podrán aplicar los procedimientos establecidos en este artículo para la 

enajenación de las acciones. 

 
ARTICULO 18. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. Sin perjuicio de los demás que 

les otorgue la ley, los reglamentos y estos estatutos, los accionistas tendrán 

los siguientes derechos: 1) El de participar en las deliberaciones de la 

Asamblea y votar en ella; sin restricción alguna. 2) El de recibir una parte de 

los beneficios sociales que muestren los balances de fin de ejercicio, 



proporcionalmente al valor de sus acciones; 3) El de negociar sus acciones 

en los términos de estos estatutos; 4) El de inspeccionar libremente, dentro 

de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones ordinarias de la 

asamblea, los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 

y 447 del Código de Comercio. 5) El de recibir en proporción al valor de sus 

acciones, una parte de los activos sociales al momento de la liquidación, 

luego de pagado el pasivo externo de la sociedad. 

 
CAPITULO III 

DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
ARTICULO 19. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: Para su Dirección y Control, 

la Sociedad tendrá los siguientes órganos: Asamblea General de 

Accionistas, Junta Directiva, Gerente General y Revisor Fiscal. la 

representación legal de la sociedad y la gestión de negocios estará a cargo 

de un Gerente General, sin perjuicio de las decisiones de la Junta Directiva. 

Cada uno de los órganos indicados tendrá las facultades y atribuciones que 

le confieren los presentes estatutos, las que se ejercerán de acuerdo a la ley 

y con las normas de estos estatutos. 

 
SECCIÓN I 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
ARTICULO 20. COMPOSICIÓN: Conformarán la Asamblea General de 

Accionistas las personas inscritas en el libro de Registro de Acciones 

señaladas en los presentes estatutos, por sí mismas o representadas por sus 

apoderados o Representantes legales y por otro u otros accionistas en caso 

de que exista Acuerdo de Accionistas, reunidas con el quórum y en las 

circunstancias previstas en los presentes estatutos y la ley. 

 
ARTICULO 21. SESIONES ORDINARIAS: las sesiones ordinarias de la Asamblea 

se efectuarán cada año dentro de los tres (3) primeros meses. Si la asamblea 

no fuere convocada, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del 

mes de abril a las diez (10:00) de la mañana en el domicilio de la sociedad 

o donde funcione la administración. 

 
ARTICULO 22. SESIONES EXTRAORDINARIAS. las sesiones extraordinarias se 

efectuarán cuando lo juzgue conveniente la Junta Directiva, el Gerente 



General o el Revisor Riscal. la Superintendencia de servicios Públicos 

Domiciliarios podrá, en los casos previstos por la ley, realizar o solicitar que se 

efectúe la convocatoria. 

 
ARTÍCULO 23. CONVOCATORIA. Toda convocatoria a reunión de asamblea 

de accionistas se hará por comunicación escrita que se dirigirá a la última 

dirección del accionista que aparezca registrada en la administración o 

mediante publicación en un periódico de amplia circulación a nivel 

nacional. En el mensaje de la convocatoria de Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas se insertará el orden del día. la convocatoria para la reunión 

ordinaria de la asamblea de accionistas se hará por lo menos con quince 

(15) días hábiles de anticipación a la fecha en que debe tener lugar la 

reunión, excluidos los días de la convocatoria y de la reunión. Para las 

reuniones extraordinarias bastará una anticipación de cinco (5) días 

calendario. En ambos casos, no se contará ni el día de la convocatoria ni el 

de la reunión, para efectos del cómputo de los días de antelación para la 

realización de las mencionadas convocatorias. No obstante, la Asamblea 

podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando estuviere 

representada la totalidad de las acciones suscritas. (Modificación Escritura 

Pública 9319 del 23 de mayo de 2018) 

 
ARTICULO 24. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si se convocara a 

la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una 

nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural 

de socios que representen al menos el 51 del total de las acciones suscritas. 

la nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de 

los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando 

la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día 

hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la ley 222 de 1995. 

 
ARTICULO 25. LUGAR DE REUNIÓN. la Asamblea se reunirá en el día, a la hora 

y en el lugar indicado en el mensaje de convocatoria. Igualmente podrá 

reunirse, sin previa citación y en cualquier sitio, cuando estuviese 

representada la totalidad de las acciones suscritas. la asamblea 

extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el 

orden del día insertado en la convocatoria, pero, una vez agotado éste y 

por decisión de un número plural de asociados que represente no menos 



del setenta por ciento (70) de las acciones representadas en la reunión, 

podrá ocuparse otros temas. En todo caso, y en cualquier momento, podrá 

remover a los directivos o miembros de la Junta Directiva y demás 

funcionarios cuya designación le corresponda. 

 
ARTICULO 26. VOTOS. Para las decisiones de la asamblea, a cada acción 

corresponderá un voto, pero todas las decisiones requieren el voto favorable 

de un número plural de socios de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 19.9 de la Ley 142 de 1.994. 

 
ARTICULO 27. QUÓRUM PARA DELIBERAR. La asamblea deliberará en sus 

sesiones ordinarias o extraordinarias con la asistencia directa o por 

representación, de un número plural de asociados que representen por lo 

menos el setenta y cinco por ciento (75) de las acciones suscritas. 

PARÁGRAFO. Una vez comprobado el quórum para deliberar, se procederá 

a la elección del Presidente y Secretario (a) de la Asamblea, entre quienes 

estén presentes en la reunión, a través de una mayoría simple. 

 
ARTICULO 28. MAYORIAS PARA DECIDIR. Las decisiones de la Asamblea se 

adoptarán con el voto favorable de un número plural de socios que 

represente por lo menos la mitad más una de las acciones representadas, 

salvo los casos previstos en la ley o en estos estatutos en donde se requiera 

una mayoría diferente. Convocada la asamblea a sesión ordinaria o 

extraordinaria, si no se alcanzare el quórum de que trata el artículo anterior, 

se hará una nueva convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

24 de los presentes estatutos. 

 
ARTICULO 29. SUSPENSIÓN Y TÉRMINO DE LAS DELIBERACIONES. Las 

deliberaciones de la asamblea podrán suspenderse cuantas veces sea 

necesario, dentro de un lapso que defina un número plural de socios que 

represente por lo menos al cincuenta y uno por ciento (51) de las acciones 

representadas en la reunión. Esta norma no obsta para que quien preside 

una sesión decrete los recesos acostumbrados en esta clase de reuniones. 

 
ARTICULO 30. PRÓRROGA DE LAS DELIBERACIONES. Las deliberaciones no 

podrán prorrogarse por más de tres (3) días si no están representadas la 

totalidad de las acciones suscritas. 



ARTICULO 31. ACTAS. De lo ocurrido en las reuniones se dejará testimonio en 

libro de actas de la Asamblea, registrado y foliado de la cámara de 

comercio del domicilio social. El acta de toda sesión se iniciará con el 

número de orden que le corresponda y expresará cuando menos el lugar, 

la fecha y la hora de la reunión, la forma y la antelación de la convocatoria, 

la lista de los asistentes con la indicación del número de acciones propias o 

representadas en el total de acciones; los asuntos tratados, las decisiones 

adoptadas y el número de votos a favor, en contra y en blanco, las 

constancias dejadas por los asistentes, y la fecha y hora de clausura. La 

asamblea podrá aprobar u objetar el acta en la misma reunión a que ésta 

corresponda o delegar tal facultad a una comisión plural, quienes 

elaborarán y aprobarán el acta respectiva. Las actas deberán ser firmadas 

por el presidente de la asamblea y por el secretario. Las copias de las actas 

autorizadas por el secretario o por el representante legal de la sociedad, 

serán pruebas suficientes de los hechos que consten en ella. Copia del acta 

respectiva y de los balances y estados de pérdidas y ganancias, se enviarán 

a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
ARTICULO 32. REUNIONES NO PRESENCIALES. Siempre que ello se pueda 

probar, habrá reunión de asamblea general de accionistas cuando por 

cualquier medio todos los socios o miembros 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. 

 
ARTICULO 33. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la Asamblea, 

además de las atribuidas por la Ley, las siguientes: 1) Establecer las medidas 

tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social de la empresa. 2) 

Considerar los informes presentados por la Junta Directiva, el Gerente 

General y la Revisoría Fiscal. En casos eventuales, la Asamblea podrá 

delegar comisiones que revisen y analicen propuestas, proyectos o informes 

que legalmente sean delegables; los informes de estas comisiones también 

deberán ser considerados por la Asamblea en conjunto. 3) Considerar, 

aprobar o improbar los balances y los inventarios generales de fin de 

ejercicio o de periodos intermedios* y fenecer o glosar las cuentas con que 

ellos deban presentarse. (*Reforma escritura pública No. 20481 del 2 de 

noviembre de 2017). 4) Ordenar la constitución de reservas que además de 

las legales considere convenientes y suprimirlas eventualmente. 5) 



Determinar y decretar, con arreglo de la ley, la distribución de las utilidades 

que resulten establecidas en el balance general; una vez deducidas las 

sumas que se deben llevar a la reserva legal o a las que la misma Asamblea 

establezca. Así mismo deberá definir el monto de la utilidad a repartir, el 

plazo y la forma de pago de los dividendos. En caso de pérdidas, la 

Asamblea deberá determinar la forma de cancelación de las mismas. 6) 

Designar una firma de reconocido prestigio para que desempeñe la 

Revisoría Fiscal de conformidad con los parámetros legales, así como 

determinar su remuneración o los reajustes que tengan lugar. 7) Autorizar 

cualquier emisión de acciones de todo tipo, así como su inscripción en la 

bolsa de valores. Así mismo deberá determinar los montos de prima de 

Colocación de Acciones, en los casos que corresponda. 8) Decretar el 

aumento o la disminución del capital social conforme a los estatutos y la ley. 

9) Ordenar que se inicien las acciones legales pertinentes contra los 

administradores o funcionarios directivos o la Revisoría fiscal, sin perjuicio de 

los deberes que sobre el particular imponen las leyes o los demás órganos 

de la sociedad. 10) Elegir libremente a los miembros de la Junta Directiva 

por el período señalado en los estatutos, sin perjuicio de que pueda 

removerlos en cualquier tiempo. En este caso, las decisiones se tomarán con 

pluralidad de socios y mayoría calificada. 11) Aprobar la reforma de los 

estatutos de acuerdo a las propuestas generadas por la Junta Directiva, de 

conformidad con la ley. 12) Decretar la disolución de la empresa y autorizar 

su transformación, fusión con otra u otras empresas, o su escisión. 

 
ARTICULO 34: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FRENTE A DUDAS: En caso de 

dudas sobre las funciones o atribuciones de la Asamblea General o de la 

Junta Directiva, se resolverá a favor de la Asamblea General. las dudas que 

se susciten entre la Junta Directiva y el Gerente General se resolverán a favor 

de la Junta directiva. 

 
 

SECCIÓN II 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTICULO 35. COMPOSICIÓN: la Junta Directiva de Aguas de Bogotá S.A. 

E.S.P. estará compuesta por cinco (5) miembros principales, cada uno de los 

cuales tendrá un suplente personal quien lo reemplazará en sus faltas 

temporales o absolutas Por lo anterior, frente a la ausencia temporal de uno 



de los miembros principales, éste deberá presentar excusa y convocar de 

manera personal a su suplente. No obstante, los miembros suplentes podrán 

ser invitados a las sesiones de la Junta Directiva. 

 
PARÁGRAFO: El Gerente General de la empresa asistirá a las sesiones de la 

Junta Directiva con voz, pero sin voto. De la misma manera, podrá invitar a 

los funcionarios encargados directamente de los temas a revisar en las 

sesiones de la Junta. 

 
ARTICULO 36. MIEMBROS: los miembros de la Junta Directiva serán 

nombrados por la Asamblea General de Accionistas de acuerdo en lo 

establecido en la ley 142 de 1994, por un período de tres (3) años reelegibles 

indefinidamente. No obstante, ellos podrán ser removidos libremente y en 

cualquier momento por el mismo órgano que los designa. Para la elección 

deberán tenerse en cuenta las incompatibilidades e inhabilidades que para 

ejercer el nombramiento se consignan en los artículos 44.3 y 66 de la ley 142 

de 1994. 

 
ARTICULO 37. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS. los representantes de los 

accionistas deberán presentar una lista compuesta libremente y se podrá 

presentar más de una lista. En cualquier caso, se someterá a voto de los 

accionistas y la decisión se tomará por mayoría calificada. 

 
ARTICULO 38. HONORARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA: el miembro de la Junta 

Directiva podrá percibir honorarios por su asistencia a las sesiones, siempre y 

cuando la Asamblea General los haya definido así y haya determinado 

también el monto por ello. 

 
ARTICULO 39. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Además de las funciones 

especiales que le encomiende la asamblea, la Junta Directiva tendrá las 

siguientes funciones: 1) Fijar la orientación y pautas generales para el 

manejo de los negocios de la compañía de la conformidad con las 

directrices fijadas por la Asamblea General de los accionistas. 2) Cumplir y 

hacer cumplir los estatutos sociales, y en general tomar las decisiones para 

que la sociedad cumpla sus fines. 3) Solicitar información sobre sus labores a 

cualquier funcionario de la empresa y aconsejar al gerente en los asuntos 

en que le pida concepto o cuando ella considere conveniente hacerlo. 4) 

Oír al gerente y al revisor fiscal cuantas veces lo estime necesario. 5) 



Autorizar el establecimiento de oficinas, agencias, y sucursales fuera del 

domicilio principal de la sociedad. 6) Proponer las reformas estatutarias que 

crea conveniente. 7) Oír y decidir sobre las renuncias presentadas por los 

funcionarios cuyo nombramiento le compete. 8) Autorizar la participación 

de la empresa en otras sociedades. 9) Proponer a la Asamblea de 

Accionistas los aumentos de capital. _10) Proponer el reglamento para la 

colocación de acciones de la empresa. 11) Nombrar y remover libremente 

al Gerente y a su suplente; señalarles su remuneración y resolver sobre sus 

renuncias, vacaciones y licencias. 12) Examinar en cualquier tiempo los libros 

de contabilidad, la correspondencia, y en general, los documentos de la 

sociedad, así como el estado de los bienes y presentado por el gerente. 13) 

Convocar a la Asamblea General para otros órganos o funcionarios. 14) 

Nombrar comisiones especiales de trabajo. 15) Someter anualmente a 

consideración de la asamblea, en su sesión ordinaria y en asocio de gerente 

y previo a su estudio y aprobación, el balance, cuentas y comprobantes de 

la sociedad y el proyecto de distribución de utilidades o de cancelación o 

contabilización de pérdidas. 16) Presentar anualmente o en periodos 

intermedios* a la asamblea en sus sesiones ordinarias y en asocio del gerente 

o por separado, un informe sobre la situación económica y financiera de la 

empresa y sobre la gestión desempeñada durante su mandato, 

acompañada de las recomendaciones pertinentes. (*Reforma escritura 

pública No. 20481 del 2 de noviembre de 2017). 17) Estudiar los informes 

sobre la situación económica y financiera de la sociedad. 18) Presentar a la 

asamblea en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, los demás informes y 

recomendaciones que estime conveniente. 19) Delegar en el gerente 

alguna o algunas de sus funciones que, conforme a la ley, se puedan 

delegar. 20) Aprobar el presupuesto anual de la compañía. 21) Aprobar la 

constitución de créditos, garantías y gravámenes de la empresa. 22) 

Autorizar la representación en empresas extranjeras cuando estas 

desarrollen las actividades principales, conexas, complementarias o 

accesorias que constituyen el objeto social de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 23) 

Autorizar a Aguas de Bogotá S.A. ESP a ejercer la representación legal de 

cualquier sociedad en la que ésta cuente con participación accionaria. 

 
ARTICULO 40. SESIONES ORDINARIAS. La Junta se reunirá en sesiones 

ordinarias al menos cada dos (2) meses, en las fechas que señalará la misma 

Junta de acuerdo a las necesidades de la empresa y serán confirmadas por 

el Secretario (a) de la Junta. 



ARTICULO 41. SESIONES EXTRAORDINARIAS. Las sesiones extraordinarias de la 

Junta podrán ser convocadas por el gerente, el revisor fiscal o al menos por 

tres (3) miembros de la junta que actúen como principales, para tratar 

asuntos urgentes. 

 
ARTICULO 42. CONVOCATORIA. La convocatoria a las sesiones de Junta 

Directiva, se hará por carta con una antelación de no menos de tres (3) días 

calendario, para sesiones ordinarias como para extraordinarias, incluido el 

día de la convocatoria. En la citada convocatoria se incluirá el orden del 

día. Sin embargo, la Junta podrá sesionar por derecho propio y sin 

convocatoria cuando asista la totalidad de quienes la componen. 

 
ARTICULO 43. LUGAR DE REUNIÓN. La Junta se reunirá en la fecha, a la hora 

y en el lugar expresado en la convocatoria o en donde lo determine la 

totalidad de quienes la compone. 

 
ARTICULO 44. REUNIONES NO PRESENCIALES. La Junta podrá celebrar 

reuniones no presenciales y así mismo manifestar su intención de voto por 

escrito, de conformidad con lo establecido en los Artículos 19, 20 y 21 de la 

Ley 222 de 1995. 

 
ARTICULO 45. VOTOS. Cada uno de los miembros principales tendrá un voto. 

 
ARTICULO 46. QUÓRUM. La Junta Directiva deliberará y decidirá con el voto 

de tres de sus miembros. Cuando la Junta no consiga llegar a una mayoría 

decisoria sobre determinado tema se citará a reunión extraordinaria dentro 

de los cinco (5) días comunes siguientes para resolver la cuestión en disputa, 

donde se resolverá por mayoría simple. 

 
ARTICULO 47. ACTAS. De lo ocurrido en las reuniones se dejará testimonio en 

el libro de actas de la Junta Directiva registrado y foliado en la Cámara de 

Comercio. El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden que le 

corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, la fecha y la hora de la 

reunión, la forma y la antelación de la convocatoria, la lista de asistentes, los 

asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a 

favor, en contra o en blanco, de las constancias dejadas por los 

participantes y la fecha y la hora de la clausura. La Junta podrá adoptar u 

objetar el acta en la misma reunión a que ésta corresponda o en la reunión 



siguiente o delegar esta facultad a una comisión plural que rendirá informe 

escrito. Todas las actas deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario 

y en su defecto, por quien haga sus veces. 

 
SECCIÓN III 

GERENTE GENERAL 

 
ARTICULO 48. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración 

y representación Legal estará a cargo del Gerente General. El Gerente 

contará con un suplente designado por la Junta Directiva, sin embargo, en 

ausencia temporal del Gerente General, éste podrá delegar sus funciones 

administrativas de conformidad con la Ley a un funcionario del nivel 

Gerencial que cuente con las cualidades necesarias que garanticen la 

gestión empresarial. 

 
ARTICULO 49. FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General tendrá, 

además de las funciones que la Ley o la Junta directiva le señale, las 

siguientes: 

1) Expedir los actos, celebrar los contratos y ejecutar todas las operaciones 

necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social de la empresa. 

2) Determinar la estructura organizativa de la empresa en relación con el 

buen funcionamiento de la misma. 3) Aprobar todos los manuales 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, como por ejemplo el 

manual de contrataciones, manuales de funciones y los demás que 

garanticen los procesos de efectividad en el cumplimiento del objeto social. 

4) Intervenir en las diversas operaciones de la Empresa para asegurar la 

mejor utilización de los recursos económicos. 5) Vigilar los ingresos de la 

Empresa por los diferentes conceptos que se causen. 6) Orientar el manejo 

de los fondos y valores de la compañía de conformidad con las órdenes de 

la asamblea de accionistas y de la Junta Directiva. 7) Adelantar toda clase 

de estudios y gestiones relativas al financiamiento y servicio de la deuda de 

la compañía. 8) Adelantar los estudios financieros dirigidos a hacer más 

eficientes las operaciones normales de la compañía. 9) Cumplir las 

decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva. 10) Manejar los asuntos y 

operaciones de la Empresa, tanto los externos como los concernientes a su 

actividad interna y en particular a las operaciones técnicas, la contabilidad, 

la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las 

orientaciones emanadas de la asamblea de la Junta Directiva. 11) Celebrar 



cualquier clase de acto o contrato y constituir garantías para el desarrollo 

del objeto social de la empresa, siempre y cuando su cuantía no sea superior 

a la suma que corresponda en pesos en la cantidad de DIEZ MIL (10.000) 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Modificado Acta de AGA N° 

34 del 28 de julio de 2015. Cuando supere la mencionada cuantía requerirá 

la autorización de la Junta Directiva. 12) Nombrar y remover libremente las 

personas que deban desempeñar los empleos creados por la Empresa salvo 

aquellos provistos por la Junta Directiva. 13) Constituir apoderados 

especiales para atender los asuntos judiciales y extrajudiciales, así como los 

trámites que deban adelantarse ante las autoridades de cualquier orden. 

14) Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el 

funcionamiento de la sociedad y suministrarle los datos y los documentos 

que le soliciten. 15) Preparar y ejecutar el presupuesto que apruebe la Junta 

Directiva para la sociedad. 16) Ordenar y aprobar estudios de factibilidad. 

17) Decidir sobre los asuntos comerciales, técnicos y administrativos de la 

sociedad que no requieren la aprobación de la Junta Directiva. 18) 

Coordinar y controlar la gestión de la Empresa y mantener las relaciones 

públicas de la misma. 19) Organizar, dirigir y controlar el mantenimiento de 

la Empresa. 20) Velar para que se lleven correctamente la contabilidad y los 

libros de la sociedad, autorizar y suscribir los balances e informes periódicos 

y someterlos a consideración de la Junta, lo mismo que los estados 

financieros. 21) Presentar a consideración de la Junta Directiva informes 

sobre la marcha de la sociedad y sobre su situación comercial, 

administrativa y financiera. 22) Presentar anualmente y en forma oportuna 

a la Junta Directiva y a la asamblea general de accionistas, las cuentas, el 

inventario, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias junto 

con un informe sobre la marcha de los negocios sociales durante el ejercicio 

inmediatamente anterior, las innovaciones introducidas y aquellas por 

acometer en el futuro para el cabal cumplimiento del objeto social. 23) 

Determinar la inversión de los fondos disponibles que no sean necesarios 

para las operaciones inmediatas de la sociedad, de acuerdo con las pautas 

que señale la Junta Directiva. Para inversiones permanentes cuyo valor 

exceda de la suma que corresponda en pesos a la cantidad de QUINIENTOS 

(500)  SALARIOS  MINIMOS  MENSUALES  LEGALES  VIGENTES,  se  requerirá  la 

autorización de la Junta Directiva. 24) Cumplir y hacer cumplir los estatutos 

de la sociedad. 25) Ejercer las demás funciones legales y estatutarias. 26) 

Comparecer ante notario para legalizar las decisiones de la asamblea que 

requieran elevarse a escritura pública. 27) Las demás inherentes a su cargo. 



ARTICULO 50. PERIODO. El Gerente General y sus suplentes serán designados 

por la Junta Directiva, en todo caso no podrá ser superior a un (1) año. El 

Gerente General y sus suplentes podrán ser reelegidos ilimitadamente por la 

Junta Directiva con sujeción a los términos previstos en este artículo no 

obstante lo anterior, el Gerente General y sus suplentes podrán ser removidos 

libremente por la Junta Directiva en cualquier tiempo. (Modificación 

escritura pública 1202 del 18 agosto de 2016). 

 
SECCIÓN IV 

REVISORÍA FISCAL 

 
ARTICULO 51. ELECCIÓN Y REMOCIÓN. La Revisoría Fiscal será elegida y 

removida por la Asamblea General de Accionistas. El Revisor Fiscal estará 

sujeto a las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y 

responsabilidades que establecen las disposiciones legales pertinentes. 

 
ARTICULO 52. PERIODO. El período de la Empresa seleccionada como Revisor 

Fiscal será de dos (2) años, pero podrá ser reelegida indefinidamente y 

permanecerá en su cargo mientras no sea removida. 

 
ARTICULO 53. FUNCIONES. Aparte de las facultades y deberes que 

ocasionalmente se le asignen por la asamblea, serán funciones del Revisor 

Fiscal o de la empresa contratada para el efecto: 1) Organizar y efectuar la 

fiscalización de las operaciones contables y financieras de la compañía y 

del estado de sus bienes con sujeción a la ley y dentro de las orientaciones 

e instrucciones determinadas por la asamblea. 2) Someter a consideración 

de la asamblea los proyectos concernientes a la revisión fiscal en cuanto a 

su estructura administrativa, con especificación de sus dependencias, 

servicios de éstas y número de empleados con sus funciones y 

remuneraciones. 3) Someter anualmente a la asamblea el presupuesto de 

gastos de la revisoría, acompañado de los datos necesarios para su propia 

consideración. 4) Supervisar y controlar que la contabilidad se lleve con 

arreglo a la ley y examinar en forma permanente las operaciones contables 

y los comprobantes internos y externos correspondientes, a fin de cerciorarse 

de la corrección de las mismas con facultad de prescribir normas técnicas 

para su mejor control y de solicitar de la Junta Directiva y de todos los 

funcionarios, datos, documentos, y en general, colaboración para dicho 

control pueda efectuarse satisfactoriamente. 5) Velar para que los libros, 



comprobantes, máquinas, y demás elementos empleados en la 

contabilidad, se conserven y custodien en debida forma. 6) Velar para que 

el libro de actas de la Asamblea y de la Junta Directiva y los registros de 

accionistas se lleven y conserven en regla y examinarlos en cualquier tiempo 

que considere conveniente. 7) Cerciorarse de que las operaciones sociales 

se ajusten a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y de la Junta 

Directiva, con facultad de revisar los métodos de recibo, registro, apertura, 

reparto, respuestas, envío y archivo de la correspondencia y de revisarlos en 

cualquier momento. 8) Ejercer vigilancia continua sobre los bienes de la 

Empresa y los ajenos que tenga ésta en su poder, con facultad de impartir 

instrucciones y de efectuar visitas, revisiones, arqueos de caja, inventarios y 

en general de emplear los medios conducentes para proteger dichos bienes 

y verificar su estado. 9) Convocar a la Asamblea Generala a la Junta 

Directiva a sesiones extraordinarias cuando lo requiera los intereses de la 

sociedad o la necesidad de cumplir los estatutos. 10) Asistir a las reuniones 

de la Asamblea General con voz, pero sin voto. 11) Asistir a las reuniones de 

la Junta Directiva con voz, pero sin voto, siempre que por ella sea citado. 12) 

Autorizar con su firma los balances generales de fin de ejercicio, o de 

periodos intermedios*, cuando lo hubiere encontrado correctos. (*Reforma 

escritura pública No. 20481 del 2 de noviembre de 2017).13) Elaborar un 

dictamen sobre cada uno de dichos balances en donde por lo menos 

exprese; a) Si ha dispuesto de los informes necesarios para su examen. b) Si 

en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por 

la técnica interventoría de cuentas. c) Si en su concepto la contabilidad se 

lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable y si las 

operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 

Asamblea General ya la Junta Directiva, respectivamente. d) Si el balance 

y el estado de pérdidas y ganancias corresponde fielmente a los libros y si 

en su opinión, el primero presenta de modo fidedigno, de acuerdo con 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, la situación financiera 

de la compañía, al terminar el período revisado y si el segundo expresa 

correctamente el resultado de las operaciones de dicho período. e) Las 

reservas, salvedades y sugerencias que tenga sobre los estados financieros. 

14) Elaborar un informe anual para la reunión ordinaria de la Asamblea en 

donde al menos se exprese: a) Si los actos de los miembros de la Junta 

Directiva, del Gerente y de los más altos funcionarios de la sociedad se 

ciñeron a los estatutos y a las decisiones e instrucciones de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva respectivamente. b) Si se conservan 



adecuadamente los libros, comprobantes, máquinas y demás elementos de 

contabilidad, así como los libros de actas y registro de accionistas. c) Si la 

correspondencia se despacha y conserva adecuadamente. d) Si existen 

medidas de control interno, de conservación y de custodia de los bienes 

sociales y de los ajenos que estén en poder de la empresa y en caso 

afirmativo, si tales medidas son adecuadas. e) La forma como se ejecutó el 

presupuesto de la revisoría fiscal durante el ejercicio. 15) Informar de oficio, 

oportunamente por escrito, a la Asamblea, a la Junta Directiva o al Gerente 

según el caso, sobre las irregularidades que ocurran en el funcionamiento 

interno de la sociedad o en sus negocios con extraños. 16) Suministrar a la 

Asamblea los informes que le solicite, de todos lo concerniente a la marcha 

de la sociedad y el desempeño de su cargo. 17) Suministrar a la Junta 

Directiva y al Gerente todos los informes que le soliciten y que no sean 

incompatibles con las funciones de fiscalización que, sobre uno y otro, deba 

ejercer el Revisor Fiscal. 18) Guardar absoluta reserva sobre los actos, 

hechos, documentos y en general, sobre los asuntos concernientes a la 

sociedad de que tenga conocimiento por razón de su cargo y que debieran 

mantenerse reservados, sin perjuicio de comunicarlos, con sujeción al 

correspondiente procedimiento legal o estatutario, a quienes por la ley o por 

los estatutos tuvieren derecho a conocerlos. 19) Cumplir y hacer cumplir las 

leyes, los estatutos de la sociedad y las decisiones de la Asamblea. 20) 

Ejercer la revisoría de modo que no interfiera con las funciones de los otros 

órganos sociales, ni entrabe o paralice la marcha de la sociedad. Las 

funciones del revisor fiscal tienen por finalidad ejercer una efectiva revisión 

sobre los bienes e intervenir en las funciones administrativas de la misma; sólo 

podrá realizar las funciones administrativas inherentes a la organización de 

la misma revisoría. 21) Las demás que le señale el Artículo 207 del Código de 

Comercio. 

CAPITULO IV 

BALANCE - ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
ARTICULO 54. BALANCE GENERAL. Se hará un balance general al finalizar el 

ejercicio contable de la sociedad, que estará comprendido entre el primero 

(1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, o de periodos 

intermedios*. La contabilidad se llevará de acuerdo con normas aceptadas 

por la ley mediante procedimientos que permitan el registro de las 

operaciones de modo completo y fidedigno y el conocimiento y la prueba 

del estado general de los negocios de la empresa. En todo caso, el balance 



general y estado de pérdidas y ganancias (PYG) se realizará al menos una 

vez al año. (*Reforma escritura pública No. 20481 del 2 de noviembre de 

2017). 

 
ARTICULO 55. ANEXOS DEL BALANCE. El balance de fin de ejercicio que debe 

presentar la Junta Directiva y el Gerente a la Asamblea General, se 

acompañará de los siguientes documentos: 1) El detalle completo de la 

cuenta de pérdidas y ganancia, con especificación de las apropiaciones 

hechas por concepto de depreciación de activos fijos y de amortización de 

intangibles. 2) Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, previa 

deducción de la suma calculada para el pago de impuestos sobre la renta 

y complementarios para el correspondiente ejercicio. 3) El informe que debe 

presentar la Junta Directiva y el Gerente a la Asamblea General de 

accionistas sobre la situación económica y financiera de la sociedad 

contendrá, además: a) El detalle de los egresos por concepto de salarios, 

honorarios, viáticos, gastos de representación, erogaciones por transporte y 

cualquier otra clase de remuneraciones que hubiera percibido cada uno de 

los funcionarios directivos de la sociedad. b) La relación de erogaciones por 

los mismos conceptos indicados en el numeral anterior, hecha a favor de 

asesores o consultores, concernientes a trámites realizados fuera de la 

sociedad. c) El detalle de las transferencias de bienes a título gratuito o 

asimilable a éste. d) El detalle de gastos de propaganda, de relaciones 

públicas, unos y otros discriminados. e) La relación de bienes de la sociedad 

en el exterior y sus obligaciones en moneda extranjera. f) El detalle de las 

inversiones de la Empresa en otras sociedades, con especificación de las 

nacionales y las extranjeras y de sus respectivos domicilios. 4) Un informe 

escrito del Gerente sobre su gestión, que incluya las medidas cuya adopción 

éste recomienda a la Asamblea. 5) Al informe del Revisor Fiscal y/o empresa 

contratada para el efecto. 6) El informe del auditor externo. 

 
ARTICULO 56. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. Al finalizar cada ejercicio 

se elaborará el correspondiente estado de pérdidas y ganancias. Para 

determinar los resultados de las operaciones, será necesario apropiar 

previamente, de acuerdo con la ley y las prácticas contables, las partidas 

necesarias para atender la depreciación, la desvalorización y la garantía 

del patrimonio social o los dineros destinados a reservas legales, estatutarias 

o voluntarias. Los inventarios se valorizarán de acuerdo con métodos 

permitidos por las normas tributarias. 



CAPITULO V 

RESERVAS 

 
ARTICULO 57. RESERVAS. La sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50) del capital suscrito, con 

el diez por ciento (10) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Siempre 

que esta reserva se disminuya del límite legal, volverá a apropiarse un diez 

por ciento (10) de las referidas utilidades hasta llegar de nuevo a este límite. 

Además de las reservas ordenadas por la ley, la Asamblea podrá constituir 

las ocasionales que considere conveniente siempre que tenga una 

destinación especial y sean apropiadas y justificadas conforme a la ley. 

 
CAPITULO VI 

OTRAS DISPOSICIONES 

 
ARTICULO 58. UTILIDADES. Con sujeción a las normas consagradas en la ley 

sobre utilidades, se repartirán entre los accionistas las aprobadas por la 

asamblea que estuvieren justificadas por balances fidedignos, luego de 

efectuadas las reservas legales y ocasionales y las apropiadas para el pago 

de impuestos. Salvo determinación en contrario, aprobada al menos con 

votos que representen el setenta y ocho por ciento (78) de las acciones 

representadas en la reunión, a título de dividendo, la sociedad deberá 

repartir entre sus accionistas, en proporción a la parte pagada del valor 

nominal de las acciones de cada año, no menos del cincuenta por ciento 

(50) de las utilidades líquidas de cada ejercicio o del saldo de las mismas, si 

tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Si la suma de las 

reservas legales y ocasionales excediere del ciento por ciento (100) del 

capital suscrito del porcentaje obligatorio de utilidades líquidas a repartir 

acabado de mencionar se elevará al setenta por ciento (70), con la misma 

salvedad allí indicada. 

 
ARTICULO 59. PAGO DE DIVIDENDOS. El pago de dividendos se hará en 

dinero en las épocas que acuerde la Asamblea y a quienes tengan la 

calidad de accionistas a tiempo de hacerse exigible cada pago. No 

obstante, se podrán pagar dividendos en forma de acciones de la misma 

sociedad que estuvieren liberadas, si así lo dispone la Asamblea mediante 

el voto de al menos el ochenta por ciento (80) de las acciones 



representadas en la reunión. A falta de esta mayoría, sólo podrán entregarse 

tales acciones a título de dividendo a los accionistas que así lo acepten. 

 
ARTICULO 60. PÉRDIDAS. Las pérdidas, si las hubiere, se enjugarán con las 

reservas destinadas para este propósito y en su defecto, con la reserva legal. 

Las reservas cuya finalidad fuere absorber determinadas pérdidas no se 

podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la 

Asamblea. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar la disminución 

del capital, se aplicará a este fin los beneficios sociales, hasta que se extinga 

los beneficios sociales de los ejercicios siguientes, hasta que se extinga dicha 

disminución, sin que antes estos puedan tener otro destino. La Asamblea 

podrá tomar y ordenar medidas conducentes al restablecimiento del 

cincuenta por ciento (50) del capital suscrito que se hubiere perdido, tales 

como la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital 

suscrito hecha conforme a la ley o la emisión de nuevas acciones, etc. 

Cualquiera de estas medidas deberá tomarse dentro de los dieciocho (18) 

meses siguientes a la determinación de la pérdida. De otro modo, deberá 

procederse a disolver la sociedad. (Modificación Escritura pública 22076 del 

25 de noviembre de 2016). 

 
ARTICULO 61. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. Son causales de disolución de 

la sociedad las previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 457 del Código 

de Comercio, y el hecho de que todas las acciones suscritas lleguen a 

pertenecer a un solo accionista. 

 
ARTICULO 62. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. Disuelta la sociedad, se iniciará 

de inmediato su liquidación y no podrán emprenderse nuevas operaciones 

que impliquen el ejercicio de su objeto; su capacidad jurídica estará 

restringida a los actos necesarios para concluir el estado de liquidación. 

Salvo excepción legal expresa cualquier acto ajeno a este fin que se 

efectuare hará responsable, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador o 

liquidadores y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto. La denominación 

social deberá adicionarse con las palabras "en liquidación" y si se omitiere 

este requisito, el liquidador o forma ilimitada y solidaria por los daños y 

perjuicios que ocurrieren. Aparte de lo dispuesto en estos estatutos sobre la 

liquidación, esta se regulará por el capítulo X del título I del libro segundo del 

Código de Comercio. 



ARTICULO 63. ARBITRAMENTO. Si con ocasión de la sociedad, sea durante su 

existencia, sea al tiempo de liquidación o posterior a ésta, ocurre alguna 

diferencia entre los socios o entre estos y la sociedad o el liquidador, que no 

pueda arreglarse directamente por los interesados, se someterá la 

diferencia a la decisión de un tribunal de arbitramento integrado por tres 

árbitros, que decidirá en derecho. Los árbitros serán designados por la 

Cámara de Comercio de Bogotá D.C., a petición escrita de cualquiera de 

las partes interesadas, en la cual deberá indicarse el asunto o asuntos que 

han de ser objeto de decisión. El tribunal se instalará, funcionará y decidirá 

conforme a las leyes vigentes. 

 
ARTICULO 64. PROHIBICIONES. Sin perjuicio de las consignadas en las leyes o 

en otros artículos de estos estatutos, las prohibiciones, serán de dos géneros 

a saber: 1) Para la sociedad: a) Constituirse en garante de obligaciones de 

terceras personas sin la autorización de la Junta Directiva. b) Negarse a 

inscribir en el libro de registro de accionistas las acciones negociadas con 

arreglo a las formalidades pertinentes. 2) Para el Revisor Fiscal: a) Ser 

accionista de la Empresa. b) Ser asociado de cualquier filial, o subordinada 

de aquella. c) Estar ligado por matrimonio o parentesco, dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o primero civil o segundo de afinidad, con 

miembros de la Junta Directiva o con el Gerente, el Secretario, el tesorero, 

el contador y cualquier otro funcionario de la Empresa. d) Tener o celebrar 

contratos de sociedad con los funcionarios relacionados en el literal 

inmediatamente anterior. e) Ser comunero de alguno de los funcionarios 

mencionados en el literal c) anterior. 

 
ARTICULO 65. SANCIONES. Sin perjuicio de las acciones establecidas en la 

ley, la violación de cualquiera de las prohibiciones determinadas en las 

cláusulas anteriores, dará lugar a la pérdida del cargo para los funcionarios 

involucrados, violación que deberá ser decretada por el órgano que haya 

hecho el nombramiento. 

 
ARTICULO 66. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las resoluciones de las reformas de 

estos estatutos deberán ser aprobados por la Asamblea, en sesiones 

ordinarias o extraordinarias, mediante el voto favorable de un número plural 

de asociados que represente por lo menos el setenta por ciento (70) de las 

acciones presentes. 


