
A.O'1213<1535

NUMERO: DOS MIL DOS - '-- _ .. .. _ .. __ .• __

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2017 _

i ¿NATURALEZA JURíDICA DEL ACTO V/O CONTRATO: REFORMA ESTATUTARIA 1
. I

.1 PERSONAS QUE INTERVIENEN: ----------.---------------------------- . _:: ~:. ¡
I EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. SIGLA EMAB S.A. E.s.p.1
1, NIT No. 804006674-8.. -------------- .. ' .... ¡

1

,1 En la ciudad de Buca<amanga, Departamento de Santander, República de COlombili I
alas DIECISEIS (16) OlAS DEL MES DE AGOSTO ~; ~

, de dos mil Diecisiete (2017),' ante mí, DIEGO ALFONSO RUEDA GÓME~ 1 .~

I NOTARIO PRIMERO TITULAR DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA, quien da ff ¡ 1::
¡ que las declaraciones que se contienen en la presente escritura han sÍL1C)emitidas ret; ,=\
I ¡a. t:r¡ quienes la otorgan,---------------------.--------- ~ c._.• •. •.• ••••_••_;, ••••

I COMPARECiÓ: !: ;t
I, /. -, f'»
I JOSE:/ MANUEL BARF .:RA ARIAS, Varón, mayor de edad, (Iúmiciliado etl! ••••

, Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía nümero 91.226.5Bf::

expedida en Bucaramanga, q'uien en el presonle acto obra en nombre f' $
representación, en su ca/lidad de Gérente ele la sociedad EMPH~SA DE ASEq! b
bE BUC~RfM~NGA s:Á. E.S;P. SIGLA EMAB S.A. E.S.P:','ldentificada con N'l¡ S
No. 804Ó06674~8, con matrícula mercantil O~'--.07.!216.Q4- del 30 -'oe Octubre df; a
1998, y, constituida mediante escritura pública número 3408 del 8 de Octubre d¡t! tr
1998, otorgada en la Notaria P~imera de Bucaramanga, inscrita en la Cámar~d{1 ~r
Comercio de Bucaramanga el 30 de Octubre de 1998, bajo el número 38468' dJI

Libro 9, ,reform~o varias veces'; siendo la última reforma por eS,critura publi '
I ./. _ ,- I

número 1271 (del 16 de ,Junio del 2016-otorgada en 'a Notaría Noven

¡ Bucaramanga, inscrita 8n la Cámara de Comercio el 21 de ,Junio ejel 2

I representación ,y existencia que se acredita con el certificado de la Cámara e i

! '
I Comercio de Bucaral";1anga, y,. debicl3rnenle é.1utorizada mediante acta de la ~ ""

, • 13

¡ Asamblea extíHordini:lria de Accionistas número 35 de fecila 20 de ,'\i:oril del 2017" \,t\
, '; , . ,i ;,.!:SO-documentos que so ;lnexa él 18 p:-.'"!senteescntura y "e Illser-;'"ua en las cop,a"¡ i'~'~

' . f :-., {¡l
I '.. , ,que de a misma se exp an, y diJO:.------- ..-..--- .. ....__....__.._..__, .._. . .. '", "

l.. ~

PRIMERO: Que obranc. I en el cc,rácler 'la expresado y ele conformidad con el <.let:~

I de la Asamblea extraord;naria de Accionistas número 35 de fecha 20 de Abril de.~~ o
._--_ •• _. --- -.'"" •• , •• ,-- •• - •• ~, ••• --.~ - - •• - --~"'''-_.' "" ••••••••• _'- .0 ••• , •• _ •• _,. ," 0 •.• _" ' •.• Ü.O_ "._ ••••• "... ••••• ! "f~

~((vci lll.n:i:u>iéd .J-HIrét10.\1."CJ;;l.l1H'Tun -Cl' ~.nJ:'Tir~~¡111t•.H piih!inl. 0- j\Tt'\l 1i1",\': t"l!~~rn ~-;:¡•• 'n el J.l.!I,!-'..,'~lt
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le permita atender la prestación de los servicios públicos que estarán a su cargo; D)

Participa, como asociada, en la constitución de sociedades e ingresar como

asociada a sociedades constituidas cuando el objeto social de estas sea igual,

similar, conexo o complemenlario al suyo .e) Realizar la producción y

comercialización de compostaje. --------------,.----- _

2
,-

I :::. ::~a::~a:U::~::::::;~:t:g::~p~:'O=l:~::F~:M:-
" DE ESTATUTOS, modificando los artículos de los estatutos, en los términos del

, puntoJ2, del orden del día, cuyo tenor es el siguiente: _

i' I " ... 12. SOLICITUD CAMBIO DE ESTATUTOS. _, I

¡ 1 El Doctor JOSE MANUEL BARRERA ARIAS hace uso de la palabra y conforme al

orden del día solicita el respectivo cambio de estatutos y la unificación de las

distintas escrituras de reformas anteriores en el siguiente sentido: _

Los artículos a modifica;rson lo siguientes -.-~------------ _

OBJETO SOCIAl:/La sociedad tendrá como objeto social principal: A) La

prestación y regulación del servicio domiciliario de aseo en el municipios del

territorio nacional; B) Las actividades cornplementarils del servicio públicos

• domiciliario de aseo en los términos consagrados en la lE" 142 de 1994; C) Bajo su

propia responsabilidad y con el fin de cumplir con su objeto principal, la sociedad

podrá, a través de un operador calificado o mediante subcontratación, realizar todas

las actividades necesarias o convenientes, tendientes a lograr la organización que

j
I

I
i
I
I
I

ARTíCULO TRÉINTA Y OCHO: CLASES DE REUNIONES. Las reuniones de la

asamblea general de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las reunionesI

) ordinarias se realizaran, por lo menos, una vez al año dentro de los tres primeros
1

1 meses de cada año calendario en la dirección que se señale en la convocatoria

-t -dentro del municipio en que queda ubicado su domicilio principal para examinar la

i situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de suI ' ,
L elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las

/ , ,
'1 cuentas y balance del ultimo ejercicio, resolver sobre d'stribución de utilidades y

i I acordar todas las ~rovidencias tendientes a asegurar r, cumplimiento del objeto

I social. las extraordinarias se efectuaran cuando lo exijan las necesidades
I
: imprevistas de la sociedad o por convocatoria de la junta directiva del representante,
I legal o del~evisor fiscal, o a ~olicitud dirigida al representante leg<:l!dE)_Ié.l_:,o~!~~ad~__
P;il"'~ '.l,.f:p 1.'.!I,;~r-:~U,!H.!i~?'~fll¡~~i':l¡r-H la..":'':1 ;í:u::. F\tl~H"'I .. ~~.'Ji:r¡n~ ::n!;~ll1 pau.1 J..::ltl!Htarin

j

J
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--<ir revisorfiscafpo'r-un --numero plurardei:ú;¿¡óriistascfüe- represenleli"-pb( lb menoS-'1

la quint? parte de las acciones suscritas, o por el, funcionario competent~ de..Ia I
super~ntendencia de SOciedades: en los casos 'pr~v~s~osen la ley, en la~lrecclon I
que se señale en la convocatoria dentro del mUnJclplOen que queda ubicado su I
domicilio principal. LA ASAMBLEA E~TRAORDINARIA NO PODRA TOMAR!

DECISIONES SOBRE TEMAS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DíA, SALVO ¡
'QUE POR DECISiÓN DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS ACCIONES I
REPRESENTADAS E!'I LA ASAMBLEA ASI SE DECIDA.. -----~----------------------------~¡
ARTICl:.ILO TRÉINTA y NUEVE: REUNIONES NO PRESÉNCIALES. Tambié~1 ~.••

podrán celebrarse reuniones no presénciales de la asamblea general de accionistafl ~

o de la junta directiva. Para que ello se pueda efectuar, es necesario que poli "'tt
l!:ualquier medio todos los asociados o los miembros de la junta dire'ctiva, según el! =\
caso,_puedan deliberar y decidir mediante comunicación simultanea o sucesivail .~

debiendo quedar prueba de la forma en que deliberaron, y de las decisiones qu~1 :;;.

tomaron en los términos<~onsagrados enel articulo 19 de la ley 222 de 1995. As!il f4
mismo, serán validas Ic;~ decisiones que tome la asamblea general o la junt~1 ,~

directa, cuando por escrito todos' los socios o los miembros expresen el sentido dJí

ª' .~su voto, mediante documentos que deberán recibirse por la secretaria de I~i b
reunió~, e~. un termino. no mayor de un mes, contado a partir 'de la primerci¡ 6"
comunJcaclon que se reCiba, ---------------------------------------------------------------------------115
ARTICULO CUARÉNTA: CONVOCATORIA A REUNIONES ORDINARIAS. L<{l Itr

ID ' ••••
convocatoria para las reuniones ordinarias se hará con una anticipación de por I~I'.~

, ~
menos quince (15) días hábiles sin contar el día en que se haga la convocatoria n~

la fecha en que vaya a celebrar la reunión. Tal convocatoria se hará median ., ,
aviso que se publicara en un periódico de amplia circulación en el domicilio prin

de la sociedad o por medio de comunicaciones escritas dirigidas a cada accio

. a la última dirección por él registrada en la sociedad. Para las reuniones en que' n I,g:.
.~e vaya a tomar.d.ecis~~ns~bre balances, .Ia convocatoria se hará con cinco (5) días j ~11
comunes de antlclpaclon, SIl1contar la fecha en que ella se lleve a cabo ni el día en I ''-1 '

., I . 1 ?~que se vaya a celebrar la reunJon. ..¡ ~~j

. ~~
~RTICULO CUARÉNTA: CONVOCATORIA A REUNIONES ORDINARIA. d ~j
convocatoria para las re!,.niones ordinarias se hará con una anticipación de por ó-.~t ,'~'1

mesón quince (15) días ¡ .'Íbiles sin contar el día en que se haga la c.onvocatori ~j'.P~)},
-.------- ..•..-- ~_.M.__ . ._'---- --~------_.v-._.~_._. ~__.<_._."'_._R.". --.,•• ---- .. _~. _ __o. __ ~_ . __ o ..,!R¡.:~-'... 1

~~apellI11tnriétll.1étrlt 11S0 ~*C(H.~:,h!1lJ.~tlIn l~':;ir-rHHru: .¡rúhlb~ft- ~n l.i~He •.'.li':.-\-Jn Jlura el nl.1.!l~fl.t ''''~;'r1~ _ I
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~Iá--fech-a-eñ-qLie-vaya-acelebraria"reunión.---Talco'nvocatüria -se-hará- mediant;--

aviso que se publicara en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal

1, de la sociedad o por medio de comunicaciones escritas dirigidas a cada accionista

al~.91tirÍ1adirección por él registrada en la sociedad. Para las reuniones en que no, I .'
! se vaya a tomar decisión sobre balances, la convocatoria se hará con cinco (5) días

comunes de anticipación, sin contar la fecha en que ella se lleve a cabo ni el día en
que se vaya a celebrar la reunión. -- _

ARTICULO CINCUENTA Y CINCO: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Son funciones de la junta directiva. 1. elegir a sus dignatarios. 2. nombrar al gerente

de la sociedad y a su suplente, así como señalarle su r9muneración. 3. crear los

I
empleos necesarios para la buena marcha de la saciE lad, fijar sus funciones y

i asignaciones, la remuneración respectiva en cada caso, ,jrectamente o autorizar al

I gerente para hacerlo 4. Fijar las asignaciones, viáticos y gastos de representación.

l
l¡ 5. crear los comités que estime convenientes para asesorar al gerente en

determinados asuntos, fijar las funciones de dichos comités y señalarles la

I remuneración a sus miembros. 6. resolver las consultas que el gerente someta a su

consideración. 7. estudiar y aprobar las cuentas, inventarios y estados financieros

para que sean presentado en las sesiones ordinarias anuales de la asamblea

general de accionistas, junto con el balance general del ejerció y relación

discriminada de las cuentas que soportan el estado de ganancias y perdidas de la

sociedad, proyecto de distribución de utilidades y demás documentos exigidos por

las normas o estatutos y verificar que el presidente de la junta directiva presente a

1, la asamblea general en sus sesiones ordinarias, para su aprobación o improbación

informe de actividades que contenga por lo menos a)los estados financieros de

: 1
1
._ propósito general, junto con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio. b) un

- - proyecto de distribución de utilidades repartibles, todo en los términos de los
j- •I artículos ..~4 y s.s. de la ley 222 de 1995y demás norrr,as que la complementen,

! adiciones o reformen c) un informe de gestión que debe' 1contener una exposición
/) .
¡ fiel sobre la evolución de los negocios y la situac,n jurídica, económica y

I administrativa de la sociedad, lo mismo que los acontecimientos importantes

! acaecidos durant~ el ejercicio, la evolución previsible de la sociedad y las

1 operaciones celebradas con ios accionistas y con los administradores

complementada' con las demás informaciones exigidas por los articulo 291 y 446
- _ _-_.-- - -_._._---,--- ... ,.

';It.fp"¡ Hl,Ij~tr¡,li P;P'" 'n,;~'Jr:-.;rhp ..-.:hUJ'"H til: Ii"-.rt:i~y~.it:::'~,~d.l(,lO". 'I'~I: 'l.!::;r.\:" '~F.tntn parE .l.'.Ju.5ltario
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I-aeCc6digo de comércio.' a:clentrü"def mes'iigUfenfé-a-ra'reCl-ia"en al cual seéln 1

I aprobados, deberá depositarse 'copia de los estados financieros de propósito 1

general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente si lo hUbier.e,.~n la ¡
'cámara de comercio c;:ll domicilio principal. 9. reglamentar la suscnpclon y I
- colocación de acciones ',dinarias que la so~iedad tenga en reserva, así como"las

. . , I
acciones privilegiadas y ¡as acciones con dividendo preferencial Si~ ~ereCho a voto I
cuando hubiere lugar. 10.' ordenar la emisión y el elabora el respectivo prospecto de

emisión y colocación de bonos, papeles comerciales, y demás títulos que permita!¡

captar recursos, o inversiones nacionales o extranjera y que sean objeto d41 ~

régimen del mercado publico de valores. 11. disponer sobre el aumento del caPit~1 ~

autorizado cuando se trate de hacer nuevas inversiones nacionales o extranjeras ~ ~
Q

que sean objeto del régimen del mercado público de valores. 12. decidir sobre 1t.1 :=\

"1 trapertura y clausura de sucursales y agencias dentro o fuera del país y señalar 10~ ¡:=:
poderes de sus administradores. 13. autorizar al gerente para la celebración d11 :~

actos o contratos cuya cuantía sea superior a dos mil (2000) salarios mensuale%I 'f4

mínimos legales vigentes. 14. cumplir y hacer cumplir las decisiones de I{¡ ¡ty
, ¡;-. ¡~

asamblea general de accionistas y las suyas propias y servir de órgano consultivcfia
!i.l ~permanente del gerente de la sociedad. 15. designar los representantes de Icfl b

bompañía en las diferentes etapas de conflictos colectivos de trabaj~ y tramitació~ ;S
de convenciones colectivas de trabajo o celebración de pactos colectivos co~ ,S
trabajadores de la socied.ad, cuando ello sea procedente de acuerdo con la ley 16w ¡tr

~ !••••
Resolver en todo caso sobre la adquisición o enajenación de bienes raíces:1 I~
concesiones, inversione'j, marcas de fabrica y demás privilegios y derecho~

derivados de la propiedad industrial. 17. aprobar el presupuesto anual, ,
operaciones e inversiones que presente el gerente. 18. autorizar al gerente

que en forma permanente o transitoria delegue alguna o algunas de

atribuciones legalmente delegables, en uno o varios de los funcionarios

~mpleados de la sociedad darse su propio reglamento así como establecer I si

regl~mentos internos que considE¡'reconvenientes. 20. aprobar el presupuesto d :
I

rentas e ingresos y gastos de funcionamiento de inversión para el correspondi te¡ ¡ ':S:J
, I l::; ~

Efjerdcio fiscal. Igualmente autorizar el movimiento presupuestal requerido para e,! ¡~j
cabal desempeño de su objeto. 21. expedir el estatuto de contratación que regulara,'.;~: .••

I todo lo pertinente a este tema. 22. presentar a la asamblea general de accionistit~'/,.~ ~f~----- ..-+-.--~- _..-_.---- " --.. --.--......... ". ". '':1: flI .".
:ifluJ.1cl not¿(ritd pttt:tt 1fnll l.'*rht~ÚH:.l eH tu J.H3;:(Tilnn", j~lthÚnl~~.t\iJ.;.~H~.t-;~f~~"~lm;,~~!-.¡lhIHtdl" >¿~'iQ ./'.~~.
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el balance gener~1de fin de ejercicio con sus correspondiente-;-;;'-;;~s.-23:~oi'i~it;; .

al gerente, al" révisor fiscal ya cualquiera de los funcionarios de la sociedad los

informes nece~arios para el control y la buena marcha de la empresa y examinar

I direct~ní'ente o por medio de comisiones de su seno los libros y papeles sociales, .

I así como las instalaciones, oficinas y demás bienes de :;:;sociedad. 24. ordenar y

reglamentar la colocación de acciones que la sociedad t~nga en reserva cuando le

corresponda hacerlo según lo dispuesto en estos estatutos y con sujeción a las

; prescripciones légales 25. Aprobar apropiaciones de carácter general que hayan de

! imputarse a los gastos del ejercicio. 26. efectuar provisiones especiales para fines
I I¡ . relacionados con las leyes tributarias y laborales 27. Autorizar la vinculación de la

I sociedad como asociadas a otras compañias de acuerdo con lo dispuesto en estos
I

estatutos. 28. fijar y reglamentar cuando lo estime conveniente el pago de los

intereses sobre dividendos decretados y exigibles y no cobrados por los

accionistas. 29. ordenar la convocatoria de la asamblea general de accionistas

cuando así lo exijan las necesidades o conveniencias de la sociedad. 30. delegar

en el gerente, cuando lo considere necesario, aquellas facultades que sean

delegables y que estén contempladas en estos estatutos, de lo cual se dejara

constancia en el acta respectiva. 31. ejercer todas las demás funciones señaladas

en estos estatutos y las necesarias o convenientes para el cumplido manejo de los

negocios sociales y en el de las empresas en que se tome interés pues, en la junta

directiva se entiende delegado el mas amplio mandato, para autorizar la

celebración, hacer ejecutar, así como para controlar el c'mplimiento de todo acto o

contrato comprendido expresa o legalmente dentro del Jjeto social y no atribuido

expresamente a la Asamblea General de Accionistas. 32. Ser la autoridad tarifaría

!ocal de la EMAB SA E.S.P., cuya responsabilidad es indelegable; por lo tanto,

.1 debe fijar las tarifas del servicio público domiciliario de aseo, con base en las

I fó;mulas y disposiciones que defina periódicamente la comisión de regulación de
I "

1 agua potah:e y saneamiento básico -cra-, o quien haga sus veces, y los parámetros

l. y estudios que elabore la empresa. 33. ordenar las acciones de repetición directa y

! responsabilidad social correspondientes contra los administradores, funcionarios

I directivos y demás personal de la sociedad por las presuntas omisiones o actos
I
I perjudiciales para la empresa, tomando como base los informes y recomendaciones

. q~I~º.l!Jité d~.co~iliació~<?-~~órgan.Q.q~e ~?g'!l__s~~~_y~.~~~:..::::::--:':-::::::.::====.=::.:.::::::-=='
~J,1pd,tlHl¡.trü\! l-H1ra UHll c*rhlHÍlU"{ J!n ju (;!"'O:FH~J,¡d:i.hncH . '{\Yo tiJ:\H: .n.n."iln pnnt clUlluurio
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--CAPITÜLO VIII. m=-CRE~RES-E"'TAfJTETEGAL-:ARTlc[j[:O-CINCUENTA Y'I
. . I

SEIS: GERENTE Y SUPLENTE. ,La sociedad tendrá un gerente con su respectivo I

suplente quien lo reemplazara en sus faltas ocasionales, temporales o absolutas y I
a falt~ de este, por la persona que para tal efecto designe la junta directiva. El I

. '. .' I
gerente tendrá la repres~ntaclón legal de la sociedad, en desarrollo de lo cual I i
deberá responder por ,:,:1 administración y gestión de los negocios sociales, I !

I sometido a las norma~'. del código sustantivo del trabajo y demás normas 1

concordantes. A el están sometidos en el desempeño de sus funciones todos los I
empleados, excepto ~I revisor fiscal. Su vinculación labor~1 se regulara por u1i

contrato de trabajo, a término fijo,de un año, El gerente y suplente podrá ejercer 1~1~
representación legal y las demás funciones de su competencia de una maner~ I "t;
conjunta, alternativa o separadamente. El gerente tendrá voz en las reuniones d1:1 .:::\

junta directiva, pero no voto, ni recibirá remuneración especial por su asistencia. ;1 tr
. 81 t--

'....Se pone a consideración el presente cambio de estatutos y los articulos a modificaí!! :~

quedaran de la siguiente forma, el cual esaprobado por unanimidad: _~ ~ :~

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal: A) La JI :t:Y
prestación y regulación del seNi'cio domiciliario de aseo en el municipios del ~ ,~

territorio nacional; B) Las actividades complementarias del servici~ públicos ~ i~

domiciliario de aseo en los términos consagrados en la ley 142de 1994;C) Bajo :¡ ;S
su propia responsabilidad y con el fin de cumplir con su objeto principal, la la
sociedad podrá, a través de un operador calificado o mediante subcontratación, ,tr
realizar todas las activida,des necesarias o convenientes, tendientes a lograr la i~r

. I

organización que le perrr:ta atender la prestación de los servicios públicos que I

estarán a su cargo; O> Participa, como asociada, en la constitución de

sociedades e ingresar como asociada a sociedades constituidas cuando el

objeto social de estas sea igual, similar, conexo o complementario al suyo ,E)

Realizar la producción y comercialización de compostaje Además, podrá.'

prestar: El servicio de limpieza, lavado y mantenimiento de instituciones

públicas y privadas como: parques, instituciones educativas, plazas de,
mercado, centros comerciales, oficinas, complejos urbanísticos y 'residenciales,

t~rmiñales. aére~s y terrestres, Clu~es, centros de convenciones, aUditoriOs

Jhoteles, gimnasIos, centros deportiVos, tanques de agua, bodegas, zonas

---
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! r ,francas', 're5taur~lltés y cafeterías en todas sus áreas. Además, podrá prestar:

I I 1) Lavado de -fáchadas en todo tipo de edificaciones y estructuras. 2) Servicio

I I de mant~nimiento, conservación y embellecimiento de ja-dines, parques y vías

'j.. I' púpIicas, poda de árboles y plantas, descope de follaje, iJreparación de tierras,

!riego, diseño de jardines, siembra de arboles, pasto y diferentes especies de

j plantas 3) Servicio de saneamiento ambiental, fumigación en áreas públicas y

privadas tanto internas y externas en parques, entidades públicas y privadas,

instituciones educativas, plazas de mercado, centros comerciales, oficinas,

complejos urbanísticos y residenciales. Terminales aéreas y terrestres, Clubes,

, I centros de convenciones, auditorios, hoteles, gimnasios, centros deportivos,

I restaurantes y cafeterías y en general todo tipo de edificaciones en que sea

I :::eps::::j:~ :~_:~~~:_~_~_:~=~~~_~~~_~~_~:~~~~~~_~~_~~:~~_~:~~:_~_:~_=::~~:~~~_~~~_~_~~
ARTICULO TREINTA Y OCHO: CLASES DE REUNIONES. Las reuniones de

.:

. ..

1

1
j
1
¡

l
, 1

I
r .1.

I

I
I

la asamblea general de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las

reuniones ordinarias se realizaran, por lo men:)s, un€! vez al año dentro del

primer trimestre de cada año calendario en la dirección que se señale en la

convocatoria dentro del municipio del domicilio principal, para examinar la

situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de

su elección, determinar fas directrices económicas de I.~sociedad, considerar

las cuentas y balance del último ejercicio, resolver sobre distribución de

utilidades y acordar todas las providencias tenditmtes a asegurar el

cumplimiento del objeto social. las extraordinarias se efectuaran cuando lo

exijan las necesidades imprevistas de la sociedad o por convocatoria de la junta

directiva del representante legal o del revisor fiscal, o a solicitud dirigida al

representante legal de la sociedad o al revisor fiscal por un número plural de

accionistas que representen por lo menos la quinta parte de las acciones

suscritas, o. por el funcionario competente de la superintendencia de

sociedades, en los casos previstos en la ley, en la dirección que se señale en la

I convocatoria dentro del municipio del domicilio principal. LA ASAMBLEA

I1 EXTRAORDINARIA 'NO PODRÁ TOMAR DECISIONES SOBRE TEMAS NO

11,~<::uIDOSEN~L_~R:ENDELDiA,SALVO::~~: :E_:~Ó_~:_L_J
1l1~qj"¡.&;~."!talütI p~tni H5'l,) c;,<;dn;.1.\'Uf 1:ul;1 ~:~~,.~..dh!i'á .Vf-1L!irrl - 'No th'Il:~~furd.o put";:t J!l H!-;1ltttrhl •
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convocatoria para las reuniones ordinarias se hará con una anticipación de por,I

lo menos quince (15) día~ hábiles. Tal convocatoria se hará mediante aviso por

medio de comunicacior,.s escritas dirigidas a cada accionista a la última

direcCión por él registral .:.1 en la sociedad o por correo electrónico dirigido a

cada accionista al último correo registrado en la sociedad, el cual contendrá,,
nombre de la sociedad, Nombre y clase del órgano que convoca, fecha de la

reunión, hora de la reunión, ciudad, dirección completa qUf:l permita

individualizar plenamente el lugar donde se llevará a cabo la reunión, L

notificación transmitida por medios electrónicos se considerará recibida el día

en que se envió. Para las reuniones en que no se vaya a tomar decisión sObfe"
•.balances, la convocatoria se hará con cinco (5) días comunes de anticipación.

r--.:--==::-;:--=-~:-.:-.=::-:::=_::-____=_:____:_:_:_:_:=::_-.--=--=-o-::-:-=-=_----- _
ARTICULO CUARENTA Y VNO: CONVOCATORIA A

r SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS ACCIONES REPRESENTADASEHI:A.

1 ASAM~LEA ASI SE DEC'DA. ~ m m ~------'------------=~~~--

I
ARTICULO TREINTA Y .UEVE: REUNIONES NO PRESENCIALES. Tamblen

,podrán celebrarse reun::)nes no presénciales de la asamblea generéll de

accionistas o de la junta directiva. Para que ello se pueda efectuar,es

necesario que por cualquier medio todos los asociados o los miembros de la
I

I junta directiva, según el caso, puedan deliberar y decidir mediante

comunicación simultanea o sucesiva, utilizando para tal efecto los avances

tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, teléfono,

teleconferencia, video conferencia, internet, conferencia virtual o vía "chat" y

todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los asociados debiendo
,

quedar prueba de la forma en que deliberaron, y de las decisiones que tomaron

en los términos consagrados en el art'iculo 19 de la ley 222 de 1995. Así

mismo, serán válidas las decisiones que tome la asamblea general o la junta

directa, cuando por escrito todos los socios o los miembros expresen el sentido
de su voto. ---------------------- .._.._..• _

ARTICULO CUARÉNTA: CONVOCATORIA A REUNIONES ORDINARIAS. La

EXTRAORDINARIAS. Lu convocatoria para las reuniones extmordinClfias de a

Asamblea General de Accionistas se hará con una antelación de por lo menos

cinco (5) días hábiles, s¡;:llllpre que en ella no se vaYé'1lla tomar decisiones e
L-________ - "ov.t.~ ,

L ~~---.-.~_-~-~-==~~~~~~~~~~~=__=_--~~==~-.~,.--==~~.~-'.-~~~--------------.~¡p~.~,'~~
1~apcll1Dtarial pat." 1"'0 I!2c!u"iull '-"11 In l'!3t:l"i!ltl.:¡PÚhJiCfi - ;\,¡'ll'Ü._:II;'--;Jl,,;l.;;-~;;¡¡:;¡I'! 11."", ~~~"',1i
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ARTICULO CINCUENTA Y CINCO: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

~~~~:;,:_¡:;:;::;:;:::::::_:=___:::~~~=~~=;=.,=.'C='--=' =;' '~--.=.=:==~=:::-:==,-
sobre estados financieros, en tal caso será el termino de quincel (15), días

hábiles. Dicha convocatoria se hará mediante aviso por medio de

comunic,aciones escritas dirigida a cada accionista a la última dirección por el

registrada en la sociedad, o por correo electrónico dirigido a cada accionista al

último correo registrado en la sociedad. Para reuniones extraordinarias se

indicará el objeto de la convocatoria y se insertará en' esta el orden del día

respectivo. En ellas no podrá tratarse sobre materias distintas a la

contempladas en el orden del día salvo disposición en contrario adoptada por el

setenta por ciento (70%) o más de las acciones presentes y representadas en la

reunión, en cuyo caso los temas no previstos sólo podrán tratarse una vez

agotado el orden del día. En todo caso se podrá remove, a los administradores

y demás funcionarios cuya designación le corresponde así no este tal punto

incluido en el orden del día. ----------------------------- ~~ _

Son funciones de la junta directiva. 1. elegir a sus dignatarios. 2. nombrar al

gerente de la sociedad y a su suplente, así como señalarle su remuneración. 3.

crear los empleos necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus

funciones y asignaciones, la remuneración respectiva en cada caso,

directamente o autorizar al gerente para hacerlo 4. Fijar las asignaciones,

viáticos y gastos de representación. 5. crear los comités que estime
¡
I convenientes para asesorar al gerente en determinados asuntos, fijar las
I

'1' funciones de dichos comités y señalarles la remuneración a sus miembros. 6.

resolver las consultas que el gerente someta a su consideración. 7. estudiar y

, I aprobar las cuentas, inventarios y estados financieros para que sean

1 presentado en las sesiones ordinarias anuales de la asamblea general de

-¡ accionistas, -junto con el balance general del ejerció y relación qiscriminada de

las cuentas que soportan el estado de ganancias y perdidas de la sociedad,

I proyecto de distribución de utilidades y demás docum-ntos exigidos por las

¡ normas o estatutos y verificar que el presidente de la jur 'a directiva pre~enté a

i la asamblea general en sus sesiones ordinarias, para su aprobación o

, 1 improbación informe de actividades que contenga por lo menos a)los estados
I

1 ~nancieros ~e p:opósito gen~ral, junto c~n:,~~~.~~:as~cortados.al_:i:,~_J

~rnli>'1 lP,d,.l.rinJ¡.tf.tll'¿JU!'~"inc~c{l1r;iJH:! ;"ll L-t rX'~(~;:!'~I~:HPÚbii.;:'1! ""1>:3'0 ii.~ur (n~-:;ln •.tara el us:narrn
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- respectivo ejercicio. b) uñ proyecto dedlstribucíOñcfe utilidadésrepartibles-;-toao

en los términos de los artículos 34'y s.s. de la ley 222 de 1995 y demás normas

que/la complementen, adiciones o reformen c) un informe de gestión que

deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la

situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad, lo mismo que.los'

acontecimientos importantes acaecidos durante el ejercicio, la evolución

'previsible de la sociedad y las operaciones celebradas con los accionistas y con

los administradores c?mp'lementada con las demás informaci?nes exigidas por

los articulo 291 y 446 de:::código de comercio. 8. dentro del mes siguiente a la

fecha en al cual sean ;:probados, deberá depositarse copia de los estados

financieros de propósifb general, junto. con sus notas y el dictamen

correspondiente si lo hubiere, en la cámara de comercio del domicilio principal.

9. reglamentar la suscripción y colocación de acciones ordinarias que la

sociedad tenga en reserva, así como las acciones privilegiadas y las acciones

con dividendo preferencial sin derecho a voto cuando hubiere lugar. 10. ordenar

la emisión y el elabora el respectivo prospecto de emisión y colocación de

bonos, papeles comerciales, y demás títulos que permitan captar recursos o

inversiones nacionales o extranjera y que sean objeto del régimen del mercado
, ,

público de valores. 11. disponer sobre el aumento del capital autorizado cuando

se trate de hacer nuevas inversiones nacionales o extranjeras y que sean objeto

del régimen del mercado público de valores. 12. decidir sobre la apertura y

clausura de sucursales y agencias dentro o fuera del país y señalar los poderes
, ..

de sus administradores. 13. autorizar al gerente para la celebración de actos o

contratos cuya cuantía sea superior a dos mil (2000) salarios mensuales
I I

mínimos legales vigentes. 14. cumplir y hacer cumplir las decisiones de I

asamblea general de a¡:;cionistas y las suyas propias y
"

consultivo permanente ,del gerente de la sociedad. 15. designarlos

r,ep!esentantes de la compañía en las diferentes etapas de conflictos colectivos

de trabajo y tramitación de converciones colectivas de trabajo o celebración d

pactos colectivos con trabajadores de !a sociedad, cuando ello sea rroceden e

die acuerdo con la ley 16. Resolver en todo caso sobre la adquisición o

enajenación de bienes raíces, concesiones, inversiones, marcas de fábrica. y

tl
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aeniás-p¡'¡vilegiós'y'''-derechos"de¡'¡vadosde la propiedad industrial. 17. aprobar

el presupuestó anual de operaciones e inversiones que presente el gerente. 18.

autoriza~ial gerente para que en forma permanente o transitoria delegue alguna

o algunas de sus atribuciones legalmente delegables, en uno o varios de los

"funcionarios o empleados de la sociedad darse su propio reglamento así como

establecer los reglamentos internos que considere convc;nientes. 20. ap~obar

el presupuesto de rentas e ingresos y gastos de funcionamiento o de inversión

para el correspondiente ejercicio fiscal. Igualmente autorizar el movimiento

presupuestal requerido para el cabal desempeño de su objeto. 21. expedir el

estatuto de contratación que regulara todo lo pertinente a este tema. 22.

presentar a la asamblea general de accionistas el balance general de fin de

ejercicio con sus correspondientes anexos. 23. solicitar al gerente, al revisor

fiscal ya cualquiera de los funcionarios de la sociedad los informes necesarios

p~ra_elcontrol y la buena marcha de la ,empresa y examinar directamente o por

medio de comisiones de su seno los libros y papeles sociales, así como las

instalaciones, oficinas y demás bienes de la sociedad. 24. ordenar y

reglamentar la colocación de acciones que la sociedad tenga en reserva cuando

le corresponda hacerlo según lo dispuesto en estos estatutos y con sujeción a

las prescripciones légales 25. Aprobar apropiaciones de carácter general que

hayan de imputarse a los gastos del ejercicio. 26. efectuar provisiones

especiales para fines relacionados con las leyes tributarias y laborales 27.

Autorizar la vinculación de la sociedad como asociadas a otras compañías de

acuerdo con lo dispuesto en estos estatutos. 28. fijar y-eglamentar cuando lo

estime conveniente el pago de los intereses sobre dividendos decretados y

exigibles y no cobrados por los accionistas. 29. ordenar la convocatoria de la

asamblea general de accionistas cuando así lo exijan las necesidades o

conveniencias de la sociedad. 30. delegar en el gerente, cuando lo considere
" -~.

necesario, aquellas facultades que sean delegables y que estén contempladas

en estos estatutos, de lo cual se dejara constancia en el acta respectiva, -31.

ejercer todas las,,'demás funciones señaladas en estos estatutos y las

necesarias o convenientes para el cumplido manejo de los negocios sociales y

en el de las empre~as en que se tome interés pues, en la junta directiva se

---_ .-o_o__o_~o -_o_oo_-ooo.. o-"_o- 0--- .0_0o-c. . __ .. J
~'~;lird Hld~~r¡at parn lH.H.' J:;~a~hH;it.1U i,.'H1:1.1," .•••.(-t';híT.J pnhhctí. .- ~ru -Hnu: .ct1Eln parlJ el ug1tl:n~hl
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entiende delegado el mélSamplio mandato,para autorizar la celébraéi6ii:há¿er ' .+

ejecutar, así como para controlar el cumplimiento de todo acto o contrato

comprendido expresa t) legalmente dentro del objeto social y no atribuido

expresamente a la Asa'mblea General de Accionistas. 32. Ser la autoridad

tarifaria local de la EMAB SA E.S.P., cuya responsabilidad es indelegable; por 1:
,

lo tanto, debe fijar las tarifas del servicio público domiciliario de aseo, con base

, en las fórmulas y disposiciones que defina periódicamente la comisión de

regulación de agua p()table y saneamiento básico -cra-, o quien haga sus veces,

y los parámetros y estudios que elabore la empresa. 33. ordenar las acciones 1 '
de repetición directa y responsabilidad social correspondientes contra los 1 ~
administradores, funcionarios directivos y demás personal de la sociedad por I~
las presuntas omisiones o actos perjudiciales para la empresa, tomando como ~ !=\

~~e los informes y recomendaciones del comité de conciliación o el órgan.o que ~ I !~

~!~'~ds~~~~~_~:~~__~~~_~~~~~::_~:_:~_~~~_~__~:~_~~~~~~~:~:_~:~~::~~__~:~_~~:_~~~~~__~_~__~~!i la.
e- I ,.,~

p. RAGRAFO: Para ejercer la acción disciplinaria respecto del gerente se ! I ..,
:1 6'i:~
remitirá al reglamento interno de la EMAB. -------------------------------------------------- r 1

1

La Gerencia hace constar que la presente reforma se hace mediante escrit~i ¡ ¡~
1,. " I :i.a-publica. ... . -------------,--------------------------------------------------------------------------~ I 'S-
SEGUNDO; Que en toc!o lo demás continúan vigentes, y sin modificación alguna, 1ef:.1,5
demas cláusulas del estatuto social que rigen la mencionada sociedad. --..-------------fl 'tr
ESTA ESCRITURA SE EXTENDiÓ EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARI.1- t~r
NÚMEROS: Aa 042134535/' 042134'536/ 042134537/ 042134538/ --- ~

042134539/ 042134540/ 042134541/ - -- - - - - - _
,
NOTA 1. Leída esta escritura a la otorgante y advertida de la formalidad del re

ante la Cámara de Comercio, la aprobó y firma por ante mí el Notario que doy

hallarla conforme a datos presentados. -------------------------------- ~---- _
l' .,

NOTA 2: PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Lm~'9:

intervinientes aceptan la incorporación de sus datos y la copia del document éJ~3r
".. 1 :.9

identidad en el presente instrumento, con la finalidad de realizar las fun ione~Sll~,,~

propias de la actividad Notarial y efectuar las comunicacionesde datos previstas en ;;! ~
I ~ ". • _." ;j

la Ley a la Administración PubIica. -----..----- . """' .•'"
e.. \

Q d h' h I rt d' " . <~ .ue an ec as as opo unas reservas ya vertenclas legales.------------~----..----\'.
lflal,~T"otari.;r¡;ñi:u-¡t~~~~-;:;x~il-i;iU;;-¡,ñT;-;;;;;.¡ tIi¡:;¡-,;¡,¡;[¡ClI::' N n ii,,-,tc-~i;-,-;-t;;p""i;l:-ll--':¡Ií,~ l;a~f1,.",% ,1
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I.}~V>. 16/2017

-DERECHOS NOTARIALES $- - - - - - - - - - - RESOLUCION 0451 DEL
20 DE ENERO DE 2017, SUPERINTENDENCIA $ 5.550,00-- - - - - - - - -
FONDO: $ 5.550,00- - - - - IVA$ - - - - - - - - DECRETO 2076 DE
1.992. RETENCION: $ -- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - --
POR ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS. LEY 55 DE 1.S85.--------------------___
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I LO ESCR!TO EN OTRO TIPO DE MAQUINA SI VALE _
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CE; T 1 F 1 C A

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCAR~~NGA

MARZO 30 D'~ 2017

BUCAR~GA

EDIF. DIRECCION DE TRANSITO
BOCAR~GA - SANTANDER
6373434
6373434
3154039008
contabilidad@emabesp.com.co

'. -'

C E R T 1 F 1 C A
MATRICULl'.: 05-071216-04 DEL 1998/10130 I

NOMBRE:EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
SIGLA: EMAB S.A. E.S.P.
NIT: 8040Q6674-B

NOTIFICACION JUDICIAL

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO
EN LAS 14ATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

DIRECCION COMERCIAL: EDIF. DIRECCION TRANSITO
MUNICIPIO: BUCAR~GA - SANTANDER
TELEFON01: 6373434
TELEFON02: 6460666
TELEFON03: 3154039008 I

EMAIL empresadeaseo@emabesp.com.co

DOMICILIO:

FECHA DE RENOVACIÓN:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EMPRESA DE ASEO DE BUCAR~GA S.A. E.S.P.

---~----~------_._--_._----~-----------------.--------------------------------------

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: U8\oJ50C64DB
/

\.

DIRECCION:
MUNICIPIO:
TELEFON01:
TELEFON02:

.' TELESON03 :
EMAIL

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE
VERIFICAR ETJ CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.C~RADIRECTA. COl"!

-•. OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO
EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNICA VEZ,
CORRESPONDEA LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE

~_SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO GENERADO'A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS
-"l LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2 017/ o8 / 1o HORA: 10: 51 : 26
• 7948509
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C E R T 1 F 1 C A
/NATURALEZA: LA SOCIEDAD ES DEL TIPO DE LAS SOCIEDADES ANONlMAS, SU lJATURALEZA
ES DE ECONOMIA MIXTA, DEL NIVEL MUNICIPAL, SEGUN LA CLASIFICACION OU~ HA.CE L'
LEY 142 DE 1.994 ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ~ DE NAC.O

NALIDAD COLOMBIlI.NA, REGULADA PO, LOS I'RESEj\]'PES ES'l'NfUTOS SOCIJ\LES, POR LA LEY
9966Sszdél3 DE 1.99'1, POR LAS NORMAS e NSAGRADAS EN EL LIBRO 11 DEIJ CODIGO DE COHER

•

"'1f:KI PARA LAS MATRICULAS HERCAN'T, LES EN GENERAL Y PARA LAS SOCIEDADES ANONIl"lhS
IJ .' ~~ PARTICULAR Y POR EL TITULO ¡II LLAMADO "DE LAS SOCIEDADES DE ECCNOHIi\ Ml:X

[!]- • .

mailto:contabilidad@emabesp.com.co
mailto:empresadeaseo@emabesp.com.co


2
l' EMPRESA DE"ASEO DE Buc.~RAMANGA \. PAGINAI S.A. E.S.p. . ,

\ f
: TA", POR LO REGULAD9 PARA ESTA CLASE DE SOCIEDADES EN EL DECRÉTO 1050 DE
'1

1
.
968

, EL DECRETO 3.:UO DE 1.968, EN EL DEr'RETO 130 .
- DE 1.976 Y POR LAS" NORMAS¡ CONCORDANTES, CS,MPLEMENTARIAS O SUSTITUTIVAS DE LAS ANTERIORES. "

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 3408 DE 1998/10/08 DE NOTARIA-Ol~DEL
CIRCULO DE BUCARAMANGADE BUCARAMANGA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE

' 1998/10/30jBAJO EL No 38468 DEL LIBRO 9 SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD C~~~~~~~A~~~
"EMPRE~:o,.DE ASEO DE BUCARAMANGAS.A. E.S.~." SIGLA: "El'lAB S.A. E.S.p."

C E R T I F I C A

C E R T I F I C A

HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES
FECHA ENTIDAD CIUDAD

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD
, DOCUl'lENTO NUl'lERO
¡ESCRIT. PUBLICA

'1
3
.
108

. 1998/10/08 NOTARIA
,E:3CRIT, PUBLICA

1134 2000/05/23 NOTMIA
E:3CRIT. PUBLICA

16,1 2005/01/14 NOTARIA
¡ESCRIT. PUBLICA

\2643 2009/12/14 NOTARIA
'ESCRIT. PUBLICA

03057 2012/08/02 NOTARIA
ESCRIT. PUBLICA

01997 2015/06/04 NOTARIA
jESCRIT. -PUBLICA

¡Lnl 2016/06/16 NOTARIA
t

"1

fV~GENCIA ES: INDEFINIDA

01 BUCARAMANGA 1998/10/30

01 BUCARAMANGA 2000/05/31

01 BUCARAMANGA 2005/04/08

09 BUCARAMANGA :2009/12/29

10 BUCARAMANGA 2012/08/13

10 BUCARAMANGA 2015/06/19

09 BUCARAMANGA 2016/06/21

DOCUl'lENTOS:

INSCRIPC.

C E R T I F I C A
OBJETO SOCIAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3057 ClNSTA QUE SE REFORl'lO LOS
ESTATUTOS, ARTICULO CINCO.-. OBJETO SOCIAL. LA SOC~EDAD TENDRA COl'lO OBJETO
-SOCIAL PRINCIPAL: A. - LA PRESTACION Y REGULACW~~ DEL SERVICIO PUBLICO
,DOl'lICILIARIO DE ASEO EN EL l'lU NICIPIO 9T-iJT<J¡:¡-.<,\~~~~.¥<HJ~ERf€UALQUIER OTRO
'M1JNICIPlP DEL TERRITORIO NACIONAL. B. - LA "" ACTIVI~DE9_._¡:OMELEMENTARIAS DEL
-SERVICI.O -,PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LO~,::~-UPSc'@@I%l1\GR-A'fjOS EN LA LEY 142
'DE 1.994. C.- BAJO SU PRO PIA RESPONSAB~~~~~'~'Jl~~~Nf~6~~Ul'lPLIR CON SU
:OBJETO PRINCIPAL, LA SO CIEDAD .PODRA,.'~l'i. !+iJf~1).."':fs.. J:U'jI' .• J~~~~('f!8n9i!rALIFICADO O
,11EDIA.l\JTE SUBCONTRATACION, REALIZAR;'}! :r..(:j-BJi:~~lp'~~1".vS~. ¡mCOIN~CESARIAS O
CONVENIENTES, TENDIENTES A . LOGRARLilliI'i.1íll<@~zt'zi\~f0llr ~ fi' ¡f~\!l; ATENDER LA
lPR.ESTACION DE LOS. SERVICIOS PUBLICOS QUE¡¡;;:i:;.1lAiRrolíJh)tlCl!fe ~A~ '; ~; ,t?!~:,'TICIPA, COMO
ASOCIADA, EN LA CONSTITUCION DE SOCI~~~S~~ ~~~~ .:$~~~SOCIADA A _
SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS CUANDO EL O¡¡¡•• _~Ii)0¡[~ £~.SEA IGUAL,
'.SIl'lILAR, CONEXO O COMPLEl'l.ENTARIO AL SUIi;{¡).•.• <lit"'I8t'LP ••"I'RfiNr.l!ZAR ~~RODUCCION ~(\ "f\1'í\
COMERCIALIZACION DEL COMPOSTAJE. . """~""""'.""C, .•.,~"f,Bu""""'nqt' ~.~ AW tU
I ~

~APITAL C E R T 1 F I C ANRO. ACCIONES VALOR NOMINAL / ~/
/~CAPIrl~AL AUTORIZADO $1.904.000.000 1.904.000.000 $1,00 /
CAPITÁL SUSCRITO $1.734.729.000 1.734.729.000 $1,00 I

CAPITAL PAGADO $1.734.729.000 1.734.729.000 $l,iOO,''-
)

",. '~, CKRT.IFICA /'

REPRESENTACION LEGA~QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1271 DE FECHA 20~6/06/16 DE
LJ>, NOTARIA 09 DE BUCARAMANGA, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO
CINCUENTA Y SEIS. GERENTE Y SUPLENTE. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE CON SU
RESE'ECTIVO SUPLENTE QUr"EN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS OCASIONALES,' TEMPORALES
o 'ABSOLUTAS Y A FALTA bE ESTE POR LA PERSONA QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE LA
JUNTA DIRECTIVA. EL GE1<ENTETENDRA LA REPRESENTACION T.,EGAL DE LA SOCIEDAD, EN

, f,



PAGINA 3

,EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P ..
. • N POR LA ADMINISTRACION y GESTION DE LOSDESARROLLO DE LO CUAL DEBERA RESPO DER

NEGOCIOS SOCIALES, 'SOMETIDO A LAS NORMAS DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y
;"DEMAS NORMAS CONCORDANTES. A Ef ESTAN SOl'lETIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES TODOS LOS EMPLEADOS" EXCEPTO EL REVISOR FISCAL. SU VINC!!LACION
LABORAL SE REGULARA POR UN CONTR~TO DE TRABAJO, A TERMINO FIJO DE UN 'ANO. EL
GERENTE Y SUPLENTE PODRA EJERCER' LA REPRESENTACION LEGAL y LAS DEMAS FUNCIONES
DE SU COMPETENCIA DE UNA MANERA CONJUNTA, ALTERNATIVA O SEPARADAMENTE. EL
GERENTE TENDRA VOZ EN LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, PERO NO VOTO, NI
RECIBIRAREMUNERACION ESPECIAL POR SU ASISTENCIA .

....... ..•.

e E R T I F I C A
~QUE POR ACTA No 056 DE 2005/11/29 DE JUNTA DIRECTIVA INSCRITA EN EST~ C~~RA
DE COMERCIO EL 2006/03/14 BAJO EL No 66033 DEL LIBRO 9, CONSTA:
CARGO NOMBRE

',SUPLENTE LEON NIEVES ABIGAIL.
DOC. IDENT. C.C. 28478881

2016/06/21 DE JUNTA DIRECTIVA INSCRITA EN ESTA CAMARA
BAJO EL No 139302 DEL LIBRO 9, CONSTA:

NOMBRE
BARRERA ARIAS JOSE MANUEL
DOC. IDENT. C.C. 91226582

QUE POR ACTA No 180 DE
DE COMERCIO EL 2016/06/24
\ CARGO

'-.. GERENTE

o

'"o
"•
'"o..•
~
>
c:..•
c:
Gl
(fl

-=

C E R T I F I C A
QUE POR ACTA NO. 21, DEL 02-01-2001, INSCRITA EL 03-01-2001, POR JUNTA DIREC
TIVA SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LA DRA. MARLENE ARCHILA DE OSORIO COMO SUPLEN TE
DEL GERENTE.

C E R T I F I C A
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2013/12/20 INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO
EL 2014/02/12 BAJO EL NRO. 116589 DEL LIBRO 9, CONSTA: PARA LOS EFECTOS DE LA
SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO
FECHADO A DIC. 20 DE 2.013 DIRIGIDO A LA JUNTAD~~~A~~~.D~~ SOC.IEDAD, EL SR.
SAMUEL PRADA COBOS, CON C.C. 91.230.508,' PRESENT~~~~~$~OHL~ACOMO
GERENTE DE LA SOCIEDAD. _~-::;:-::-:-::-.:-: _

on el,cuLo 1)£ IIUCAflAMANOA -

C E R. T I F I C JlILI~ENCIA DE AUTENTICACIÓN,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LE':::AL: " ... ~s~OOtlI1JOio!ariOOl't~r&~eSUdiliJlT@HM QUE CO
RRESPONDAN A LA NATURALEZA DE S1., CARGO y ElulCi$OOll:Wf4UeEJsMfoficFij¡,GJlil&Ttlc;S:&;' '4- - HACER
UUSO DE LA RAZON SOCIAL y REPREE'\r,;NTAR A rOOPl?odaJBllJl5lPl~ hij4¡¡¡nil16<aIllJ '. AS, r.:0e
TERCEROS AJENOS A ELLA Y ANTE TOL,~ CLASE DE FUNCIONARIOS Y PERS URID\~~

C1 DE NATURALEZA PUBLICAS O .PRIVADAS. 2- CELE8¡;¡'~~~S .'~l: TOS Y
~ ~. OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL OBJETá{~~~~~~~~~~~.EDA , ~~ REQUERI
~ - RA AUTORIZACION DE LA' JUNTA DIRECTIVA . CUAN~ ••~t'.Vl'i:r;@R>.~~PEC TO O CON
'"~ TRATO SEA SUPERIOR A DOS MIL (2.000) SALARIOS MENSUALES MINIMOS L ALES VIGEN
:g TES. 3- NOMBRAR Y REMOVER A TODOS LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD
~ e, CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONIS

TAS O NO SE HAYA RESERVADO LA JUNTA DIRECTIVA, PERO INFORMARA A ESTA LAS DECI
SIONES TOMADAS. 4- ELABORAR Y SOMETER, ANUALMENTE, A LA APROBACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA EL PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIONES E INVERSIONES. 5- PRESENTAR MEN
SUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y ECONOMICOS DE LA SO
C]EDAD Y LOS INFORMES QUE LE SOLICITEN Y ANUALMENTE LOS ESTADOS DE SITUACION,

- "LAS' CUENTAS, INVENTARIOS Y BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, CON PROYECTO DE.
DISTRIBUCION DE UTILIDADES O CANCELACION DE PERDIDAS LIQUIDAS, UN INFORME DETA
LLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES, REFORMAS IN
TRODUCIDAS,Y DEMAS INFORMES QUE REQUIERA LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTI
VA "DE ACUERDO CON LA LEY O LOS ESTATUTOS. 6- PRESENTAR A LA APROBACION DE LA

/JUNTA DIRECTIVA EL PLAN GENERAL DE ORGANITZACION DE LA SOCIEDAD Y LAS MODIFICA
ClONES QUE ESTIME~ CONVENIENTES Y ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONIS
TAS UNA MEMORIA RAZONADA ACERCA DE LA SITUACION DE LA EMPRESA. L7- HACER LLE
GAR LOS LIBROS DE ACTAS Y REGISTRO CONFORME A LAS LEYES. 8- TOMAR TOD~S LAS ME

L966SSZ~S CONDUCENTES A LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIVILAR LA ACTIVI

11DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES
]. SEAN NECESARIAS ,PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. 9- CONVOCAR A REUNIO

I!l Iil -

--;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡--=
==-=--.-
!!'--
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l' EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGAS.A. E.S.p. PAGINA 4

13843214

5561779
13823930
63486103
52353023
37838543

C.C.

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

RODRIGUEZ PINZON FLORENTINO

,JUNTA DIRECTIVA: QUE
ACCIONISTAS INSCRITA EN
DEL LIBRO 9, CONSTA,
P R I N C I P A L E S
PRIMER RENGLON HERNANDEZ SUAREZ RODOLFO
:SEGUNDORENGLON"RODRIGUEZ PEDRO NEL
T'o'RCER RENGLON CHACON ARIAS OLGA
C~ARTO RENGLON GALEANO CAROLINA
QUINTO RENGLON CLAVIJO MELBA FABIOLA
S U P L E N T E S
PIUMER RENGLON

NBS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA
JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO ESTIME NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENER A LA JUNTA
D~RECTIVA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 10- PRESENTAR A LA
~:,J\l1BLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR CONDUCTO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN SUS SE
:IONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS
i EMPRESAS SOCIALES, SOBRE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS Y LAS QUE A JUICIO SEA CON
VENIENTE ACOMETER EN SUS METODOS DE TRABAJO SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS MIS
1'10SNEGOCIOS. 11- CUMPLIR LAS ORDENES E INS'rRUCCIONES QUE IMPARRTA LA ASAMBLEA

'.GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA, LOS MISMO QUE LAS FUNCIONES QUE ES
i T?S ORGANOSDELEGUEN EN EL, CONFORMEA LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS. 12- CUMPLIR Y
: HACER CUMPLIR LOS PRESENTES ESTATUTOS. 12- CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O
: EXTRAJUDICIALES. 13- REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD
i N{TE LOS ACCIONISTAS, LOS TERCEROS, Y ANTE TODA CLASE'DE AUTORIDADES JUDICIALES
! Y ADMINISTRATIVAS. 14- REALIZAR LY CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A
' CUMPLIR LOS FINES SOCIALES, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS O DESISTIR DE
ELLOS, RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O ENTIDADES FINANCIE
; ~\S, CELEBRAR OPERACIONES CAMBIARlA EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES, CELE
;BRAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO, GIRAR, NEGOCIAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, DES
¡ CONTAR, COBRAR, ETC., TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOSCIVILES O COMERCIALES
'QUE INCORPOREN OBLIGACIONES, REQUIRIENDOSE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
! EH AQUELLOS CASOS EN QUE SE EXCEDA LA CUANTIA SENALAD).': EN EL ARTICULO QUINCUAGE
I SIMO QUINTO DE ESTOS ESTATUTOS. 15. SOMETER A ARBITR.',MENTO O TRANSIGIR LAS DI
" FERENCIAS DE LA SOCIEDAD EN LOS ASOCIADOS O CON TERC:'ROS CON LAS LIMITACIONES
I E:31'ABLECIDAS EN EL ORDINAL ANTERIOR. 16- CUIDAR DE LA DEBIDA RECAUDACION DE IN
IVERSION DE LOS FONDOS DE SOCIEDAD, DELEGAR CON LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUN
. T" DIRECTIVA, ALGUNA O ALGUNAS DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DELGABLES EN UNO
O EN VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD EN FORMA TRANSITORIA
O PERMANENTE. 17- RESPONDER POR EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE CONFORMI
,DilD CON LOS ARTICULOS 46 AL 49 DE LA LEY 142 DE 1.994. 18- EJERCER TODAS LAS
,FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA, LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN LOS ES
iTi'.TUTOS O LA LEY Y AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN.
!19- APLICAR LAS TARIFAS AUTORIZADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIER
:NO NACIONAL Y PREPARAR OPORTUNAMENTELOS ESTUDIOS ECONOMICOS REQUIRIDOS PARA SO
:LICITAR MODIFICACIONES TARIFARIAS. 20- ENVIAR COPIA DE LAS ACTAS DE ASN'1BLEA
¡GENERAL DE ACCIONISTAS, AL IGUAL QUE DE LOS BALANCES Y DE LOS ESTADOS DE PERDI
¡DAS Y GANANCIAS A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ADE
~li\S 'DE TODOS AQUELLOS DOCUMENTOSQUE LE SOLICITE DICHA SUPERINTENDENNCIA EN RA

' ¡ ZON DE LA PRES'fACION DE SERVICIOS J=:UBLICOS. 21- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR OPORTU
IN~lENTE TODOS LOS REQUISITOS Y EXIGENNCI~S ft&~~~ES g~~SE RELACIONEN CON LA
;EXIS'fENCIA Y/FUNCIONES DE LA SOCIED.t,.\hlWR1A:íA~~~ r5&f CORRESPONDANA LA NA
iTURALEZA DE SU CARGO Y A LAS' DISPISI~YÓNES LE01{GES A Pb:reAPLES. "

. ----:-- BUGARAM ..••HG

. '. Q"'LcIM~C".UOE'KTIC~c,éN
ESCISION: QUE POR ESCRITURA ~O~ ~'J.d~Ef~Cll~~;qlil~~~Ed&~earí3ml'\lE!P LA NOTARIA PRIMERA
:DE BUCARAMANGA, INSCRITA EL 3O-B (l¡\,j:l.ll.r% tlI91ar rlJtl1 .S'JJtl\éntiOO3OOfliO DEL LI BRO IX, CONS
'Ti'. LA ESCISION PARCIAL MEDIANTEf\éi1CACo.m!MS~94!1{\.f%, !iR'leB ~JJIiiBta::AS DE BUCARAMANGA

E. S . P. ACTUA COMO ESCINDENTE, ~dalsWl\)!J.~ CJMO.E A,DES ~~*ONOMIA MIXTA A'!l:tiQ ~'"P
EHPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGAS..~~. ~~, Mli¡.Bt#!lª,¡'" S. P. Y ~'~E~ LI),
DE INVERSIONES BUCARAMANGAS. A. C.,Qm.!¡:J:rJm]\.~OO-,.?~El~FIC ~.~~
\ mi,." (7fll"'~.Jtt mH'f/a ~i!(lnrt ", .:-'. ". '.,

e E R~lel.rrnnpm'!C CtiJkf1!tol 6U~'l\f'!10lngt)

POR ACTA No 033 DE 2016/04/07 DE ASAMBLEA GRAL
ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/05/03 BAJO EL No 137914



NO APARECE INSCRI~CION POSTERIOR 'lE DOCUMENTOSQUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO
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91237829
632B4722
634112482
63482605

~.

!

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

2015/04/07 DE ASAMBLEA'~GRAL
2015/06/11 BAJO EL No 1272S0

" .

" /'1
'- ,/1. !

No 033 DE 2016/04/07 DE ASAMBLEl, GRAL
DE COMERCIO EL 2016/05/03 BAJO EL Nb 137913

3811 RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS.

I

C E R T I F I C A
CIIU-CODIFICACI~N ACTIVIDAD ECONOMICA

)

.••... /

PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO,",

ACTIVIDAD PRINCIPAL

C E R T I 1" I C A
PROHIBICIONES: PROHIBESE A LA SOCIEDAD CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONE DE
TERCEROS Y CAUCIONAR CON SUS BIENES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PRO
PIAS, A MANOS QUE ESTOS ACTOS SEAN APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIO
NISTAS Y TENGAN RELACION CON EL OBJETO SOCIAL.

\
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2017/08/10 10:51:26 - REFERENCIA OPERACION 7948509
~"-",

V~. .
I--~;~-~;~;~-~~-~~~~~;~;-~;~í-;~~;~;~;~~;~-;~~~~~-;~-;~;;l;-~~;;-~í~~-~Á~~~;~----
I DESPUÉS -DE-LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMUJO,

/1 SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE 1<EPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD: y /
I DE APELACIÓN'ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUS~RIA y COMERCIO. /~

1

1 '" , , ,

PARA EFECTOS DEL,COMPUTO DE LOS TERMINOS LOS SABADOS NO SON DÍAS nÍ\l3ILES EN
LA CÁMARA DE COMÉRCIO DE BUCARAMANGA.zeo "\

;~;~~~OR~~~~~~N \~~~~~~O~~~~U~~~s;~~~E

, CUARTO RENGLON / ORTIZ ZORAIDA 1

QUINTO RENGLON/ GONZALEZ CUADROS MILDRETH LILIANA

C E R T I F I C A
OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 029 DE
ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL
DEL LIBRO'9, CONSTA:
REVI~OR/FISCAL SUPLENTE VARGAS MEDINA A~BA ROCIO

'C.C~ 30205344
",;,OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA
"ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CN~~RA
DEL LIBRO 9, CONSTA:

~. REVISOR FISCAL PRINCIPAL LOPEZ GA",AN IRMA
'C.C. 37839036

e

t'l .~
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f
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"•

C E R T 1 F ~ C A
EL COMERCIANTE ES AFILIADO A LA CAMARA DE COMERCI~:~;P B~C~~,GA DESDE:
2005/08/29 • ir' ?~tMrJ\Y"'

N01"APJJ\\.. ,. _
1 '~~.--t(,;l;.t!J..e,p., I

C E R T I F I C A -~D" ""'~~~'';';\',t'Vltt
MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 70298 DEL 1998/l0/S<O' r;\:'~f.l~t¡;ii'tif,;""'''''(IJ
NOMBRE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S. te\\!íir.;Síl~.i~'"'r1f¡\~Oóee\JCMalnÍS~;;;~
FECHA DE RENOVACION: MARZO 30 DE 2017 . '~rr',\O l\lO\-a~lO. \ ~rj\io~¡¡:alJtén\iC\lI,.',\;
DIRECCION COMERCIAL: EDIl". DIRECCION DE T~m.c~~íI\~a(!,<.f<,ll~1~~~p'~ a ~.3\I\.~. (.

~ ('. MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER \~ac,~_~e\9i!\~\I~G\l~~ \,.- b,:;~;\';'\t'\'J
~ ~. TELEFONO: 06448373 "up'<'> " . •• •••• ~:. ~~ ~j iJ
~ E-MAIL: ernabesp@hotmail . coro , ~~ ••• '''.'''' .•~« ~~~~jJ
'" ACTIVIDAD PRINCIPAL : 3811 RECOLECCIÓN, [lE IJE:S'EC ~~ ••NE)'''Pm!}jJ,ogo.SOS. ~
~ !f}!l!J1.l . ttlJ'! euQllO"&l~I.'iAIl"

g; ""¡ ~JldliltI-. ¡jo! .

~
-==---iiii--==-----=-~-!!!!-'=-
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CAMARA DE COMERCIO "' DE
SE ENCUENTRA EMITIDA POR

Y VIGILADA POR LA
CON LAS EXIGENCIAS,

EMPRESA DE ASEO DE BUCÁRAMANGAS.A. E.S.P.
\

---~~~~-~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~-----------------------------------~--------
/ ~

Il1PORTANTE: LA fIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA
BUCARAMANGA,CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO,
UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD
ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 .

.... ~ ..,/

UNA
DE

LAS

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA .MECÁNICA QUE ES
REPRESENTACIÓN GRÁfICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE Lk CÁMARA DE COMERCIO
BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA E'STAMPA CRONOLÓGICA,
CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR'.DE DOCUMENTOS PDF.

¡NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL

IP~EDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADORCON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA
,CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A
¡ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO
IIHGRESANDO A v~.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO
EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE
DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDEA LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL
CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS

rDE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA. '
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ORDEN DEL OlA:

¡

,

\

Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Accionistas Representado 30. I
Accionistas Equivalentes al 0.00000000176%. .

Gerente de la Cooperativa de Empleados de las empresas ,- - ,-
publicas de B.ucaramanga. )

"~o • /
AC'::ioOlstasRepresentado 30. / .
A::::ionistas Equivalentes al 0.00000000176%.

Gerente Caja de Previsión social Municipal de
Bucaramanga.

Accionista Representa 30
Acciones equivalentes al 0.0000000176%

/\

i

Dr. VICTOR JULIO AZUERO

\-Dra. L1GIA MARTINEZ DUARTE
\.

~
¡

~\

Dr. EDUARDO AMADO SUAREZ
Poder

Dr. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ. Alcalde Municipal de Bucaramanga
Accionista Representa 1.734.728.880.

Acciones equivalentes al 99.99999297%.

ASISTENTES:

I

1. Elección de Dignatarios de la Reuniórt..
2. Instalación de la Asamblea •
3. Verificación del Quórum.
4. Lectura y Aprobación del Orden del [fá.
5. Lectura del Acta de Asamblea No 034 del13 de Junio de 2016 de la Asamblea General.
6. Designación de la Comisión Verificadora del acta de la Presente reunión.
7. Informe de Gestión del año 2016 por el Representante Legal de la empresa.
8. Presentación yaprobación Estados Financieros,de la Vigencia de 2016.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Elección Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.
11. Elección de Miembros de la Junta Directiva.
12.SoliCltudCambios de Estatutos.
13. Proposiciones y varios.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE L.A EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
I EMAB S.A. ESP. '

En Bucaramanga, a los veinte ( 20) dias del mes de Abril de 2017, siendo las 2:00 PM., en la salón de
Consejo de Gobierno de la Alcaldía de Bucaramanga EMAB SA ESP, el cual se encuentra en sus instalaciones
administrativas, concurrieron a la reunión de Asamblea General de Accionistas de carácter ordinaria, previa
citación del Gerente, según los respectivos estatutos de la empresa, con el fin de desarrollar el siguiente:
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r'. Dra"AYCHEL PATRICIA MORALES SUECUN.
Gerente Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana INVISBU.
Accionista Representa 30 acciones
Acciones equivalentes al 0.0000000176%

\.

Así mismo asistieron los Doctores JOSE MANUEL BARRERA ARIAS en calidad de Gerente de la EMAB S.A.
E.S.P; CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN Oirector Jurídico de la EMAB S.A. E.S.P.
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA.

1. ELECCION DE DIGNATARIOS DE LA REUNION.

Se propone como Presidente de la Asamblea de Accionistas al Dr. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ y como
Secretario dela Asamblea General de Accionistas al Dr. CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCON el cual se
delega para el trámite del registro de la presente acta ante la Cámara Comercio de Bucaramanga contando
con la aprobación de los asistentes.

2. INSTALACioN DE LA ASAMBLEA.

El In9. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ actuando como presidente dela Asamblea de Accionistas procede
a Instalar la presente reunión.

3. VERIFICACION DEL QUORUM. )
Una vez constatada la representación del capital suscrito y pagado de 1.734.729.000 equivalentes al 100% de
Acciones suscritas de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB. S.A. E.S.P., por la asistencia de sus
accionistas, el secretario confirmó el quórum de liberatorio y decisorio de la reunión como los establece las
normas del código de comercio y los estatutos de la entidad.

/,
"'.,'

\

LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL OlA.4.
1
vElorden del dia es leido, se pone a consideración a los honorables miembros de la asamblea el respectivo
I orde'nderdí\el su propone unnueve orden del día agregando otro punto. '

1. Elección de"Oignatarios de la Reunión.
2. Instalación de la Asamblea

.•. 3. Verificación del Quórum.
4. Lectura y Aprobación del Qrden del Día.
5. Lectura del Acta de Asamblea No 034 del 13 de Junio ne 2016 de la ' Asamblea General.
6. Designación de la Comisiónyerificadora del acta de la Presente reunión.
7. Informe de Gestión del año 2016 por el Representante Legal de la empresa.

!
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10. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE HONORARIOS.

Para la elección del Revisor Fiscal se tiene dispuesto:

11. ELECCION MIEMBROS DE JiJNTA DIRECTIVA VIGENCIA 2017.2018.
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En cuanto a la fijación de honorarios, se manifiesta un valor mensual de dos millones ochocientos, ochenta y
nueve mil pesos.

Se pone a consideración de los asambleístas la hoja de vida presentada, por votación unánime decíden que el
Dr. IRMA lOPEZ GAlAN es el nuevo Revisor Fiscal de la EMAB SA ESP. , para el periodo de 1 de Mayo
de 2017 hasta el 30 de Abril de 2018.

I

Se presenta ante la secretaria los ca,'didatos que a continuación se detalla como integrantes de la Junta
Directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. así:

Se pone a consideración a los honorables miembros de la asamblea de accionistas los cuales se aprueba por
unanimidad es decir por la mayoria absoluta de los accionistas.

El Dr. CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCON manifiesta que según los comunicados, se presentaron las
hojas de vida de los doctores IRMA lOPEZ GAlAN, identificado con cedula de ciudadania número 37.839.036
de Bucaramanga, con su suplente EDUARDO VARGAS RIOS, identificado con cedula de ciudadanía número
13.822.934 de Bucaramanga, estas son enviadas por parte del Municipio de Bucaramanga.

Los honorables miembros de asamblea de accionistas agradecen a la Dra. IRMA lOPEZ GALA N su labor
responsable y consagrada a su cargo como revisor Fiscal de la Empresa de Aseo de Bucaramanga para la
vigencia 2014-2015.

IRMA LOPEZ GALAN

REVISORA FISCAL

T,P 7084 r'

FinDlmente~é~presomi deseo, que el trabajo. que se ha hecho siga manteniendo su norte para el mejoramiento continuo
y productividad que requiere la empresa .
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CC.63.442.482 Expedida en Piedecuesta el 8 de Enero de

de fechá 05

CC.13.823.930 Expedida en Bogotá el 27 de Noviembre,

CC.5.561.779 Expedida Bucaramanga, • RODOlOFO HERNANDEZ SUAREZ.
'" de Enero de 1967
• JUAN DIEGO MENDEZ lARRAÑAGA

de 1996.
• ZORAIDA ORTIZ

1987

\
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e CARLOS ALBERTO GOMEZ
de 1971.

• MELBA FABIOLA CLAVIJO.
de 1977.

SUPLENTES.

~:"1k

.~EMAB
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. '

••• > _ (,U.i.!.liP,qt$.\.. MIO., Al ,M);;: ,4 ••_~

13.823.930 Expedida Bucaramanga de fecha 7 de Junio

CC.37838.543 Expedida en Bucaramanga el 21 de Mayo ..
"

•

•

• CAROLINA GALEANO. CC. 52.353.023 Expedida Bogota el 2 de ,"llio de 1997.

MANUEL FRANCISCO AZUERO. Ce.1.098. 716.888 Expedida Bucaramanga 29 de Enero de 2010 .

OLGA CHACON ARIAS. ee.63.486.103 Expedida en Bucaramanga el 16 de Julio de 1991 .

• SERGIO FERNANDO LUNA NAVAS Ce.13.540.698. Expedida en Bucaramanga 31 de Julio de
1996

• L1GIA MARTINEZ DUARTE. ee.37.821.493 Expedida Bucaramanga 20 de Mayo de 1975.

Puesta a consideración de los asambleístas la composición de la Junta Directiva de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga en la forma antes señalada, se les pregunto a los accionistas participantes de la presente reunión,
la cual fue aprobada por unanimídad con la mayoría absoluta de los accionistas, quedando en espera de la
respectiva aceptación.

El Doctor JOSE MANUEL BARRERA hace uso de la palabra y conforme al orden del día solicita el respectivo
cambio de estatutos y la uníficación de las distintas escrituras de reformas anteriores en el siguiente sentido;

Los artículos a modificar son lo siguientes

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal: A) La prestación y

regulación del servicio domiciliario de aseo en el municipios del territorio nacional; B) Las

actividades complementarias del servicio públicos domiciliario de aseo en los términos

consagrados en la ley 142de 1994;e) Bajo su propia responsabilidoi y con el fin de cumplir

con su objeto principal, la sociedad podrá, a través de un operadc - calificado o mediante

subcontratación, realizar todas las actividades necesarias o con'enientes, tendientes a

lograr la organización que le permita atender la prestación de los servicios públicos que

esta¡án a sucargo; D) Participa, como asociada, en la constitución de sociedades e ingresar
como asociada a sociedades constituidas cuando el objeto social de estas sea igual, similar,
conexo o complementario al suyo .e) Realizar la producción y comercialización de
compostaje.

ARTíCULO TRÉINTA Y OCHO: CLASESDE REUNIONES. Las reuniones de la asamblea general

de accionistas serán ordinárias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizaran, por

lo menos, una vez al año dentro de los tres primeros meses de cada año calendario en la

'.
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8. Presentaéión y aprobación Estados Financieros de la Vigencia de 2016.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Elección Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.
11. Elección de Miembros de la Junta Directiva ...... ,.

12.Solicitud Cambios de Estatutos.
13. Presentación y repartición de Dividendos .
14. Proposiciones y varios.

Se pone a consideración el orden del dia a los honorables miembros de asamblea de accionistas el cual es
aprobado por unanimidad .

5. LECTURA DEL ACTA No. 034 DEL 13 DE JUNIO DEL 2016 DE LA ASAMBLEA GENERAL.

El Dr. CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN procedió a realizar lectura del acta verificadora No. 034
del 13 de Junio del 2016 de la Asamblea General de Accionistas.

6. DESIGNACiÓN DE LA COMISiÓN VERIFICACiÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNiÓN.

Se propone delegar a los Doctor EDUARDO AMADO SUAREZ . y Dra. L1GIA MARTINEZ para revisar, decidir
y aprobar el contenido del acta de Asamblea de Accionistas realizada el dia de hoy, los cuales fueron elegidos
por unanimidad.

7. INFORME DE GESTION DEL AÑO 2016" POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

El Dr. JOSE MANUEL BARRERA ARIA:", presenta el respectivo informe de Gestión para el año 2016 leyendo
la cart¡¡ introductoria del informe y procde a la respectiva presentación del informe:

(SE ANEXA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.)

Se pone a consideración de los Honorables Miembros de la Asamblea de Accionistas el respectivo informe, el
cual es aprobado por unanimidad.

8. PRESENTACiÓN Y APROBACiÓN ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA DE 2016.
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El Dr. CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCON, procede a solicitar a los honorables miembros Accionistas
que se les permita concederle la palabra a la Dra. CLAUDIA VIVIANA CASTILLO LUNA, en su calidad de
contadora de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. (Se anexa informe de estados
financieros el cual hace parte integral de la presenta acta.

"\
9; INFORME REVISOR FISCAL.

El Dra. IRMA L~PEZ GALAN presenl;l su respectivo informe:

(Se anexa cuaderno de ¡'lforme el cualll'lce parte integml de la presenta acta.)
, ¡
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"Bucorama?ga, abril 10 de 2017

Honorables

Accionistas de la EMPRESADEASEODEBUCARAMANGAS.A. E.S.P
Ciudad

He auditado y examinado los estados financieros de la EMAB S.A.E.S.P~los cuales comprenden el estado de situación

financiera al 31de diciembre de 2016 y 2015, Y los correspondientes estados de resultados integral, de combios en el
patrimonio y deflujo de efectivo, por los años terminados en esosfechas, un resumen de los principales politicos contables
y otras notas explicativas.

LaAdministración esresponsablepor la preparación y correcta presentación de 105estadosfinancieros de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera e instrucciones y prócticas contabf,es establecidas por Ja Contaduría
General de la Nación .Esta responsabilidad incluye: .diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno
adecuado para Ja presentación de los estadosfinancieros )ibres de errores significati¡,~os,bien sea por fraude o error,.
seleccionar y aplicorlos pollticos contables apropiados; osi como para efectuar las estimaciones contables que resulten
razonablesen las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar uno opinión sobre los estados financieras con base en los auditorías. Obtuve las
informaciones necesariospara cumplir misfunciones y llevar o coba mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditorio. Tolesnormas requieren que planifique y efectúe lo auditarla para obtener uno seguridad razonable acerco de si
los EstadosFinancierosestán libres de errores significativos. Una auditoría de estadosfinancieros incluye examinar, sobre
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. En la evaluación del
riesgo, el auditor debe considerar los contrales interno relevantes para que lo entidad presente y prepare adecuadamente
los estadosfinancieros y osi poder diseñar procedimientos adecuadoso los circunstancias. Uno auditorio también ine/uye,
evaluar las principios de contabilidad utilizados y los estimaciones cantables significativos hechospar lo Administración,
así como evaluar la presentación general de los estadosfinancieros. Consideroque mis auditorías me proporcionan una
baserazonable poro expresarmi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libras de contabilidad presentan
razonablemente, en todos los aspectossignificativos, lo situación financiera de lo EMAB5.A.E.P.5al 31de diciembre 2016-
2015, los resultados de susoperaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y susflujos
de efectivo por los años terminados en esosfechas, de conformidad con instrucciones y prácticos contables establecidos
por la Contaduría Generalde la Nación y las Normas Internacionales de Información Financiera.

Ademós,basado en el olconcedemis auditarías, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme o los normas
legalesyola técnica contable; los operaciones registrados en los libras de contabilidad y los actos de los administradores
seajustan o los estatutos y los decisionesde la Asamblea de Accionistas y de lo Junto Directivo, la correspondencia, los
comprobantes de las cuentosy los libras de actos y de registra de accionese llevan y seconservandebidamente; el informe
de gestión de los administradores guardo lo debido concordancia con los estadosfinancieras básicosy lo Entidad no se
encuentra en mora par concepto de aportes 015istema de SeguridadSociedadIntegral.

De manera formal quiero dejar en el presente informe las siguientes observaciones que son el resultado del trabajo
realizado en cumplimiento demis funciones como RevisoraFiscalde la Efv1AB S.A.E.SP.:

• LosEstadosfinancieros están presentados en convergencia con 105 estándares internacionales de contabilidad e
información financiera para el procesode aplicación de las N/lF.

• Dado que seencontró dualidad en los sistemas contables de lo empresa, na era confiable lo información de los
mismos, lo cual-conllevo a una tarea cqmpfeja para poder estandarizar, Qf.::.JUrare integrar la información
contable.

• Esimportante que sesiga mejorando o nivel de las dependencias involucrados _.nmateria financiera y contable,
con el objetivo de lograr lo sostenibilidod en el tiempo.

•
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dirección que se señale en la convocatoria dentro del municipio en que queda ubicado su

domicilio principal para examinar la situación de la sociedad, designar 105administradores

y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad,

~ Jconsiderar las cuentas y balance del ultimo ejercicio. resolver sobre distl ibución de utilidades
--...... / Yacordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. las

"'\ extraordinarias se efectuaran cuando lo exijan las necesidades imprevistas de la ~9ciedad o
po'r convocatoria de la junta directiva del representante legal o del revisor fiscal, o a solicitud
dirigida al representante legal de la sociedad o al revisor fiscal por un número plural de

accionistas que representen por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas, o por el

funcionario competente de la sunerintendencia de sociedades, en los casos previstos en la

ley, en la dirección que se señc: en la convocatoria dentro del municipio en que queda

ubicado su domicilio principai. LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NO PODRÁ TOMAR

DECISIONESSOBRETEMAS NO IfvCLUIDOSEN ELORDEN DELDíA, SALVO QUE PORDECISiÓN

DEL'SETENTAPOR CIENTO (70%j DE LASACCIONES REPRESENTADASEN LA ASAN/BLEA ASI
SEDECIDA..

. ARTICULO TRÉINTA YNUEVE: REUNIONES NO PRESÉNCIALES. También podrán celebrarse

reuniones no presénciales de la asamblea general de accionistas o de la junta directiva. Para

que ello se pueda efectuar, es necesario que por cualquier medio todos los asociados o los

miembros de la junta directiva, según el caso, puedan deliberar )1 decidir mediante

comunicación simultanea o sucesiva, debiendo quedar prueba de la forma en que

delib'eraron, y de las decisiones que tomaron en los términos consagrados en el articulo 19

de la ley 222de 1995. Así mismo, serán validas las decisiones que tome la asamblea general

o la 'junta directa, cuando por escrito todos los socios o los miembros expresen el sentido de

su voto, mediante documentos que deberán recibirse por la secretaria de la reunión, en un

termino no mayor de un mes, contado a partir de la primera comunicación que se reciba.

ARTICULO CUARÉNTA: CONVOCATORIA A REUNIONES ORDINARIAS. La convocatoria para
las reuniones ordinarias se hará con una anticipación de por lo menos quince (15) días

hábiles sin contar el día en que se haga la convocatoria ni la fecha en que vaya a celebrar la

reunión. Tal convocatoria se hará mediante aviso que se publicara en un periódico de amplia

circulación en el domicilio principal de la sociedad o por medio de comunicaciones escritas

dirigidas a cada accionista a la última dirección por él registrada en la sociedad.' Para las

reuniones en que no se vaya a tomar decisión sobre balances, la convocatoria se hará con

cinco (5) días comunes de anticipación, sin contar la fecha en que ella se lleve a cabo ni el
. día en que se vaya a celebrar la reunión
'. '.

\ .
ARFCULO CUARENTA: CONVO"'':ATORIA A REUNIONES ORDINARIAS. La convocatoria para

las reUlliones ordinarias se hará con una anticipación de por lo mesón quince (15) dias

hábiles sin contar el día en que se haga la convocatoria ni la fecha en que vaya a celebrar la

reunión. Tal convocatoria se hará mediante aviso que se publicara en un periódico de amplia

circulación en el domicilio principal de la sociedad o por medio de comunicaciones escritas

dirigidas a cada accionista a la última dirección por él registrada en la sociedad: Para la

I
I
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reunionesen que no se vaya a tomar decisiónsobre balances,la c!,nvocatoria se hará con
cinco (5) díascomunesde anticipación, s/n contar la fecha en que ella se lleve a cabo ni el
día en quese vaya a celebrar la reunión

ARTICULO CINCUENTA YCINCO:FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.Sonfunciones de la
junta directiva. 1. elegir a sus dignatarios. 2. nombrar al gerente de la sociedad y a su
suplente,asícomoseñalarlesu remuneración.3. crearlos empleosnecesariospara la buena
marcha de la sociedad,fijar susfunciones y asignaciones,la remuneración respectiva en

.cada caso, directamente o autorizar al gerente para hacerlo 4. Fijar las asignaciones,
viáticos y gastos de representación. 5. crear los comités que estime convenientespara
asesorar al gerente en determinados asuntos, fijar las funciones de dichos comités y
señalarlesla remuneracióna susmiembros.6. resolver las consultasque el gerente someta
a su consideración.7. estudiar y aprobar las cuentas,inventarios y estadosfinancieros para
que sean presentado en las sesiones ordinarias anuales de la asamblea general de
accionistas,junto con el balancegeneral del ejerció y relación discriminada de las cuentas
quesoportan el estadode gananciasy perdidas de la sociedad,proyecto de distribución de
utilidades y demás documentos exigidos por las normas o estatutos y verificar que el
presidentede la junta directiva presente a la asambleageneral en sussesionesordinarias,
para su aprobación o improbación informe de actividadesque contenga por lo menosa)los
estadosfinancieros de propásito general,junto consusnotas, cortados al fin del respectivo
ejercicio.b) unproyecto de distribución de utilidades repartibles, todo enlos términos de los
artículos34 y s.s.de la ley 222 de 1995 y demásnormas que la complementen,adicioneso
reformen e) uninforme degestiónquedeberácontenerunaexposiciónfiel sobrela evolución
de los negociosy la situaciónjurídica, económicay administrativa de la sociedad,lo mismo
que los acontecimientosimportantes acaecidosdurante el ejercicic; la evoluciónprevisible
de la sociedady las operacionescelebradascon los accionistasy con los administradores
complementadacon las demásinformacionesexigidaspor los artic'{lo 291 y 446 del código
de comercio. 8. dentro del mes siguiente a la fecha en al cual sean aprobados, deberá
depositarsecopia de los estadosfinancieros de propósito general,junto con sus notas yel
dictamen correspondientesi lo hubiere,en la cámara de comerciodel domicilio principal. 9.
reglamentar la suscripcióny colocaciónde accionesordinarias que la sociedad tenga en
reserva,así como las accionesprivilegiadas y las accionescon dividendo preferencial sin
derecho a voto cuando hubiere lugar. 10. ordenar la emisión y el elabora el respectivo
prospecto de emisión y colocación de bonos, papeles comerciales, y demás títulos que
permitan captar recursos o inversiones nacionales o extranjera y que sean objeto del
régimen del mercado publico de valores. 11. disponer sobre el aumento del capital
autorizado cuandose trate de hacernuevasinversionesnacionaleso extranjerasy quesean
objeto del régimen del mercadopúblico de valores. 12. decidir sobre la apertura y clausura
.de sucursales y agencias dentro '0 fuera del país y señalar los poderes de sus
administradares. 13. autorizar al gerente para la celebración de actos o contratos cuya
cuantía sea superior a dos mil (2000) salarios mensualesmínimos legales vigentes. 14.
cumplir y hacer cumpli; las decisionesde la asamblea general de accionistas y lás suyas
propias y servir de órgano consultivopermanente del gerente de la sociedad. 15. designar
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los representantes de la compañía en las diferentes etapas de conflictos colectivos de
trabajo y tramitación de conv~nciones colectivas de trabajo o celebración de pactos
colectivoscon trabajadores de la sociedad, cuando ello sea procedente de acuerdo con la
Ji=y 16. Resolver en todo caso sobre la adquisición o enajenación de bienes raíces,.
concesiones,inversiones,marcas defabrica y demásprivilegios y derechosderivados de la
propiedad industrial. 17.aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversi9nes que
presente el gerente. 18.autorizar al gerente para que enforma permanente o transitoria
deleguealguna o algunasdesusatribuciones legalmente delegables,en uno o varios de 105

funcionarios o empleadosde la sociedad darse su propio reglamento así como establecer
105 reglamentos internos que considereconvenientes. 20. aprobar el presupuestode rentas
e ingresosy gastos defuncionamiento de inversiónpara el correspondiente ejerciciofiscal.
Igualmente autorizar el movimiento presupuestal requerido para el cabal desempeñode su
objeto. 21. expedir el estatuto de contratación que regulara todo lo pertinente a este tema.
22. presentar a la asambleageneral de accionistasel balancegeneral defin de ejercicio con
sus correspondientesanexos. 23. solicitar al gerente, al revisor fiscal ya cualquiera de 105

funcionarios de la sociedad los informes necesariospara el control y la buena marcha de la
empresay examinar directamente o por medio de comisionesdesuseno 105 libros y papeles
sociales,así como las instalacio/;es,oficinas y demásbienes de la sociedad. 24. ordenar y
reglamentar la colocación deCoccionesque la sociedad tenga en reserva cuando le
correspondahacerlosegúnlo di5puestoenestosestatutos y consujecióna lasprescripciones
légales25.Aprobar apropiacionesde carcfJctergeneral quehayan de imputarse a 105 gastos
del ejercicio. 26. efectuar provisiones especialespara fines relacionados con las leyes
tributarias y laborales 27. Autorizar la vinculación de la sociedad como asociadasa otras
compañíasde acuerdo con lo dispuesto en estos estatutos. 28. fijar y reglamentar cuando
lo estime conveniente el pago de 105 interesessobre dividendosdecretadosy exigiblesy no
cobrados por 105 accionistas. 29. ordenar la convocatoria de la asamblea general de
accionistascuandoasílo exijan las necesidadeso convenienciasde la sociedad. 30. delegar
en el gerente, cuando lo considerenecesario,aquellasfacultades queseandelegablesy que
esténcontempladasen estosestatutos, de lo cualsedejara constanciaen el acta respectiva.
31. ejercer todas las demás funciones 'señaladasen estos estatutos }' las necesarias o
convenientespara el cumplido manejo de 105 negociossocialesy en el de las empresasen
quesetome interéspues,en lajunta directiva seentiende delegadoelmasamplio mandato,, ,
para autorizar la celebración, hacer ejecutar, así como para controlar el cumplimiento de
todo acto o contrato comprendido expresa o legalmente dentro del objeto social y no
atribuido expresamentea la AsambleaGeneraldeAccionistas.32.Serla autoridad tarifaría

"' local de la EMABS.A.E.S.P.,cuya responsabilidad es indelegable; por lo tanto, debefijar ..
íos tarifas del serviciopúblico domiciliario de aseo, conbaseen lasfórmulas y disposiciones .
quedefina periódicamente la comisiónde regulación de agua potable y saneamiento básico
-cra-, o quien haga sus veces,y 105 parámetros y estudios que elabore la empresa. 33.

"ordenar laspcciones de repetición directa y responsabilidadsocial correspondientescontra
los administradores, funcionarios directivos y demás personal de la sociedad por las
pre~untasomisioneso actosperjudicialespara la empresa,tomando comobaselos informes

. ,
y recomendacionesdel comité de conciliacióno el órgano que haga susveces.
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CAPITULO, VIII. DEL REPRESENTANTE LEGAL. ARTíCULO CINCUENTA Y SEIS: GERENTE y

SUF!LENTE. Lasociedadtendrá un gerente consu respectivosuplente quien lo reemplazara
ensusfaltas ocasionales,temporaleso absolutasy afalta de este,por la persona quepara
tal efectodesignelajunta directiva. Elgerente tendrá la representaciónlegal de la sociedad,
en desarrallo de lo cual deberá responderpor la administración y gestión de los negocios
sociales, sometido a las normas del código sustantivo del trabajo y demás normas
concordantes.A el estánsometidosenel desempeñodesusfunciones todos los empleados,
exceptoel revisorfiscal. Su vinculaciónlaboral se regulara por un contrato de trabajo, a
término fijo de un año, El gerente y suplente podrá ejercer la representación legal y las
demásfuncionesdesucompetenciadeunamanera conjunta, alternativa o separadamente.
El gerente tendrá voz en las reuniones de junta directiva, pero no voto, ni recibirá
remune.raciónespecialpor su asistencia.

Se pone a consideración el presente cambio de estatutos y los artículos a modificar quedaran de la
siguiente forma, el cual es aprobado por unanimidad:

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal: A) La prestación y
regulacióndel serviciodomiciliario deaseoen elmunicipiosdel ter"'itorio nacional; B)Las
actividadescomplementarias del servicio públicos domiciliario de aseo en los términos
consagradosen la ley 142 de 1994; C)Bajo su propia responsabilidad y con el fin de
cumplir con su objeto principal, la sociedadpodrá, a través de un operador calificado o
mediante subcontratación, realizar todas las actividades necesarias o convenientes,
tendientesa lograr la organizaciónque le permita atender la prestación de los servicios
públicos que estarán a su cargo; O) Participa, como asociada, en la constitución de
sociedadese ingresar como asociadaa sociedadesconstituidas cuando el objeto social
de estassea igual, similar, conexoo complementario al suyo .E)Realizarla producción y
comercializaciónde compostajeAdemás,podrá prestar: Elservicio de limpieza, lavado y
mantenimiento de instituciones públicas y privadas como: parques, instituciones
educativas,plazas de mercado, centros comerciales,oficinas, complejos urbanísticosy
residenciales,terminalesaéreasy terrestres,Clubes,centrosdeconvenciones,auditorios,
hoteles, gimnasios, centros deportivos, tanques de agua, bodegas, zonas francas,
restaurantes y cafeterías en todas sus áreas. Además, podrá prestar: 1) Lavado de
fachadas en todo tipo de edificaciones y estructuras. 2) Servicio de mantenimiento,
conservacióny embellecimientodejardines, parques y víaspúblicas, poda de árboles y
plantas, descopedefollaje, preparación de tierras, riego, diseñodejardines, siembra de
arboles, pasto y diferentes especiesde plantas 3) Servicio de saneamiento ambiental,
fumigación en áreaspúblicas y privadas tanto internas y externasenparques, entidades.
públicas y privadas, instituciones educativas, plazas de mercado, centros comerciales,
oficinas, complejosurbanísticosy residenciales.Terminalesaéreas y terrestres, Clubes,
centrosdeconvencioneS,auditorios, hoteles,gimnasios,centrosdeportivos, restaurantes
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y cafeterías y en general todo ¿Ipo de edificaciones en que sea necesario el servicio de

fumigación, realizar la producción y comercialización de compostaje. _

ARTíCULO TRÉINTA Y OCHO: Cl.ASES DE REUNIONES. Las reuniones de la asamblea

/ general de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se
realizaran, por lo menos, una vez al año dentro del primer trimestre de cada año

calendario en la dirección que se seííale en la convocatoria dentro del municipio del

domicilio principal, para examinar la situación de la sociedad, designar los
administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices

económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balance del último ejercicio, resolver

sobre distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegumr el

cumplimiento del objeto social. las extraordinarias seefectuaran cuando lo exijan las

necesidades imprevistas de la sociedad o por convocatoria de la junta directiva del

representante legal o del revisor fiscal, o a solicitud dirigida al representante legal de la

sociedad o al revisor fiscal por un número plural de accionistas que representen por lo

menos la quinta parte de las acciones suscritas, o por el funcionario competente de la

superintendencia de sociedades, en los casos previstos en la ley, en la dirección que se

señale en la convocatoria dentro del municipio del domicilio principal. LA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA NO PODRÁ TOMAR DECISIONESSOBRE TEMAS NO INCLUIDOS EN EL

ORDEN DEL DíA, SALVO QUE POR DECISiÓN DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS

J
ACCIONESREPRESENTADASEN LA ASAMBLEA ASI SEDECIDA.,

ARTICULO TRÉINTA Y NUEVE: REUNIONES NO PRESÉNCIALES. También I podrán

celebrarse reuniones no presénciales de la asamblea general de accionistas o de la junta

directiva. Para que ello se pU' jo efectuar, es necesario que por cualquier medio todos

los asociados o los miembros je la junta directiva, según el caso, puedan deliberar y

decidir mediante comunicac/¡ ') simultanea o sucesiva, utilizando para tal efecto los

avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, teléfono,

teleconferencia, video conferencia, internet, conferencia virtual o vía "chat" y todos
I

aquellos medios que se encuentren al alcance de los asociados debiendo quedar prueba

de la forma en que deliberaron, y de las decisiones que tomaron en los términos

cOlílsagrados en el artículo 19 de.la ley 222 de 1995. Así mismo, serán válidas las

decisiones que torne la asamblea generala la junta directa, cuando por escrito todos los

socios o los miembros expresen el sentido de su voto.

,ARTICULO CUARÉNTA: CONVOCATORIA A REUNIONES ORDINARIAS. La convocatoria

p~ra las reuniones ordinarias se hará con una anticipación de por lo menos quince (.15)

días hábiles. Tal convocatoria se hará mediante aviso por medio de comunicaciones

escritas dirigidas a cada accionista a la última dirección por él registrada en la sociedad
. 1

o por correo electrónico dirigido a cada accionista al último correo registrado en la

sociedad, e(cual contendrá, nombre de la sociedad, Nombre y clase del órgano que

convoca, fecha de la reunión, hora de la reunión, ciudad, dirección completa que permit
--\ -------------_._-----_._-,
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individualizar plenamente el lugar donde se llevará a cabo la reunión, La notificación
transmitIda por medios electrónicosse considerarárecibida el día en que se envió. Para
las reunionesen que no se vayaa tomar decisiónsobre balances,la convocatoriase hará
con cinco (5) díascomunesde anticipación.

ARTICULO CUARÉNTA y UNO: CONVOCATORIA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La

convocatoria para las reunionesextraordinarias de la AsambleaGeneral de Accionistas
sehará con una antelación de por lo menoscinco (5) díashábiles,siempre que en ella no
se vayan a tomar decisionessobre estadosfinancieros, en tal caso será el termino de
quince (15) días hábiles. Dicha convocatoria se hará mediante aviso por medio de
comunicacionesescritasdirigida a cada accionista a la última direcciónpor el registrada
en la sociedad, o por correo electrónico dirigido a cada accienista al último correo
registrado en la sociedad. Para reuniones extraordinarias se indicará el objeto de la
convocatoriay se insertará en esta el orden del día respectivo.Enellas no podrá tratarse
sobre materias distintas a la contempladas en el orden del día salvo disposición en
contrario adoptada por el setenta por ciento (70%) o más de las accionespresentes y
representadasen la reunión, en cuyo caso los temas no previstos sólo podrán tratarse
una vezagotado el orden del día. Entodo casose podrá remover a los administradores y
demásfuncionarios cuya designaciónle correspondeasí no este tal punto incluido en el
orden del día.

ARTICULO CINCUENTA YCINCO: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Sonfunciones de
lajunta directiva. 1. elegir a susdignatarios. 2. nombrar al gerente de la sociedadya su
suplente, así como señalarle su remuneración. 3. crear los empleos necesariospara la
buena marcha de la sociedad, fijar sus funciones y asignaciones, la remuneración
respectiva en cada caso, directamente o autorizar al gerente para hacerlo 4. Fijar las
asignaciones, viáticos y gastos de representación. 5. crear los comités que estime
convenientespara asesoraral gerente en determinados asuntos,fijar las funciones de
dichoscomitésy señalarlesla remuneracióna susmiembros.6. resolver las consultasque
el gerente someta a su consideración.7. estudiar y aprobar las cuentas, inventarios y
estadosfinancieros para que sean presentado en las sesionesordinarias anuales de la
asamblea general de accionistas,junto con el balance general del ejerció y relación
discriminada de las cuentas que soportan el estado de ganancias y perdidas de la
sociedad,proyecto de distribución de utilidades y demos documentos exigidos por las
normas o estatutos y verificar que el presidente de la junta directiva presente a la
asambleageneral en sussesionesordinarias, para su aprobación; improbación informe
de actividadesquecontengapor lo menosa)los estadosfinancieroé;'depropósito general,
junto consusnotas, cortados alfin del respectivoejercicio.b) un p;oyecto de distribución
de utilidades repartibles, todo en los términos de los artículos 34'y s.s. de la ley 222 de
1995 y demás normas,que la complementen, adiciones o reformen c) un informe de
gestión que deberá contener una exposiciónfiel sobre la evolución de los negocios y la
situación jurídica, ecohómica y administrativa de la sociedad, lo mismo que los
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acontecimientos importantes acaecidos durante el ejercicio, la evolución previsible de la

soded;d y las operaciones celebradas con los accionistas y con los administradores
complementada con las demás informaciones exigidas por los articulo 291 y 446 del

, /código de comercio. 8. dentro del mes siguiente a la fecha en al cual sean aprobados,'

deberá depositarse copia de los estados financieros de propósito general, junto con sus

nqtas y el dictamen correspondiente si lo hubiere, en la cámara de comercio del dqmicilio

principal. 9. reglamentar la s'.!scripción y colocación de acciones ordinarias que la

sociedad tenga en reserva, d.,/ como las acciones privilegiadas y las acciones con

dividendo preferencial sin dere,':no a voto cuando hubiere lugar. 10. ordenar la emisión y

el elabora el respectivo prospecto de emisión y colocación de bonos, papeles comerciales,

y demás títulos que permitan captar recursos o inversiones nacionales o extranjera y que

sean objeto del régimen del mercado público de valores. 11. disponer sobre el aumento

del capital autorizado cuando se trate de hacer nuevas inversiones nacionales o
extranjeras y que sean objeto del régimen del mercado público de valores. 12.'decidir

sobre la apertura y clausura de sucursales y agencias dentro ofuera del país y señalar los

poderes de sus administradores. 13. autorizar al gerente para la celebración de actos o
contratos cuya cuantía sea superior a dos mil (2000) salarios mensuales mínimos legales

vigentes. 14. cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas

y las suyas propias y servir de órgano consultivo permanente del gerente de la sociedad.

15. designar los representantes de la compañía en las diferentes etapas de conflictos

colectivos de trabajo y tramitación de COnvenciones colectivas de trabajo o celebración

de pactos colectivos con trabajadores de la sociedad, cuando ello sea procedente de

acuerdo con la ley 16.Resolver en todo caso sobre la adquisición o enajenación de bienes

raí~es, concesiones, inversiones, marcas de fábrica y demás privilegios y derechos

derivados de la propiedad industrial. 17. aprobar el presupuesto anual de operaciones e

inversiones que presente el gerente. 18. autorizar al gerente para que en forma

permanente o transitoria delegue alguna o algunas de sus atribuciones legalmente

delegables, en uno o varios de los funcionarios o empleadas de la sociedad darse su
propio reglamento así como establecer los reglamentos internos que considere

convenientes. 20. aprobar el presupuesto de rentas e ingresos y gastos de

funCionamiento . o de inversión para el carrespondiente ejercicio fiscal. Igualmente

autorizar el movimiento presufiuestal requerido para el cabal desempeño de su objeto.
I

21. expedir el estatuto de conUatación que regulara todo lo pertinente a este tema. 22.

presentar a la asamblea gene~al de accionistas el balance general de fin de ejercicio con

sus correspondientes anexos. 23. solicitar al gerente, al revisor jiscal ya cualquiera de los

funcionarios de la sociedad lo~ informes necesarios para el control y la buena marcha de

'la empresa y examinar directamente o por medio de comisiones de su seno los libros y
papeles sociales, así como las instalaciones, oficinas y demás bienes de la sociedad; 24.

ordenar y reglamentar la colocación de acciones que la sociedad tenga en reserva cuando
, I

le corresponda hacerlo según lo dispuesto en estos estatutos y con sujeción a las

prescripciones légales 25. Aprobar apropiaciones de carácter general que hayan de

im utarse a los gastos del ejercicio. 26. efectuar provisiones especiales para fines---- ~ ~...l_..__ _
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relacionados con las leyes tributarias y laborales 27. Autorizar la vinculación de la
sociedad.como asociadas a otras compañías de acuerdo con lo dispuesto en estos
estatutós. 28. fijar y reglamentar cuando lo estime convenienteel pago de los intereses
-sobredividendosdecretadosy exigiblesy no cobradospor los accionistas. 29. ordenar la
convocatoriade la asambleageneral de accionistascuandoasí lo'exijan las necesidades
o convenienciasde la sociedad. 30. delegar enel gerente, cuando lo considerenecesario,
aquellasfacultades queseandelegablesy queesténcontempladasenestosestatutos, de
lo cualse dejara constanciaen el acta respectiva. 31. ejercer todas las demásfunciones
señaladasenestosestatutosy las necesariaso convenientespara el cumplido manejo de
los negociossocialesy en el de las empresasen que se tome interés pues, en la junta
directiva se entiende delegado el mas amplio mandato, para autorizar la celebración,
hacer ejecutar, así como para controlar el cumplimiento de todo acto o contrato
comprendidoexpresao legalmentedentro del objeto socialy no atribuido expresamente
a la AsambleaGeneraldeAccionistas.32. Serla autoridad tarifaría local de la EMABS.A.
E.5.P.,cuyaresponsabilidadesindelegable;por lo tanto, debefijar las tarifas del servicio
público domiciliario de aseo, con base en las fórmulas y disposiciones que defina
periódicamente la comisiónde regulaciónde aguapotable y saneamientobósico-cra, o
quien haga sus veces,y los parámetros y estudios que elabore la empresa.33. ordenar
las accionesde repetición directa y responsabilidadsocial correspondientescontra los
administradores, funcionarios directivos y demás personal de la sociedad por las
presuntas omisiones o actos perjudiciales para la empresa, tomando como base los
informes y recomendacionesdel comité de conciliación o el órgano que haga sus veces.
34. Ejercerla accióndisciplinaria respectodel gerente de la sociedad
PARAGRAFO: Para ejercer la acción disciplinaria respecto del gerente se remitirá al
reglamento interno de la EMAB.

La Gerencia hace constar que la presente reforma se hace mediante escritura púrlica.

El gerente manifiesta que según el estado de resultados integral la EMPRESA presenta al 31 de Diciembre del
2016 una pérdida de ejercicios anteriores por valor de mil noveCientos cuarenta millones quinientos dieciséis

. mil-C$1.940.516.000) para ser compensada con la utilidad presentada en el año 2016 quedando un saldo por
. valor de' quinientos noventa y cuatro millones dosCientos veinte mil pesos( $ 594'220.000) Y se reinviertan en

el ejercicio del objeto misional de la empresa.

Se pone a consideración a los honorables miembros de Asamblea de AcCionistas la respectiva proposiCión la
cual es aprobada por unanimidad.

"
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Agotado el orden del día, se dio por terminada la asamblea siendo la 5:00 pm del 20 de Abril del 2017.
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EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
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~EMAB

CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCON
secretario
Firmado.
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ING. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ.
Presidente de la Asamblea
Firmado.

El SUSCRITO SECRETARIO DE LA ASAMBLEJ,'. DE ACCIONISTAS DE LA EMAB.SA.ESP SE PERMITE

HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE EXTRACTO DEL ACTA No. 035 DEL 20 DE ABRIL DE 2017 DE

LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP, ES

FIEl.! COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL.

SE FIRMA EN BUCARAMANGA A LOS 19 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2017 SIENDO LAS ONCE Y

MEDIA DE LA MAÑANA.

r
! '~'-F,1,"":''''' "..;<~'.- '~""'''''.-~- ~-,""<~-",.,',',.,."',~",.""-_'~;¡'-.",", "'-.- :-." l':

/ <1~;{¡fR~QBQ~IQIºJ~l;$!.'({NI'\RIºS¡

.J'-./N'o se presentan proposiciones ni varios

Puesta a consideración el contenido de la
pre.sente acta de asamblea de accionistas de la Empresa de Aseo de Bucaramanga en la forma antes
señalada, se les pregunto a los accionic,;tas participantes de la presente reunión si aprueban el contenido de
la presente acta No 035 del 20 de Abril de 2017
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~EMAB
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.".
,.,.... .•••• +, ;Ji., M.;.$.lJcHfM!!!imW3$, ,Mtt:A.~_

Const:lncia/de revisión y aprobación del acta número 035, de 20 de Abril. de 2017 de la Asamblea
__~r~nariaGeneral de Accionista de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB S.A. E.S.P.

La comisión delegada para revisar y aprobar el c6ntenido d'el acta numero 035 de Abril 20 de 2017 , de la
Asamblea General ordinaria de Accionista de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB SA E.S.P.,
encontramos que el contenido de la misma se ajusta a la verdad de lo sucedido en la reunión de la Asamblea
da Accionistas, realizada el 20 de Abril de 2017, y que todos los documentos que se relacionan en el acta
están conforme a lo allí acontecido.

En consecuencia damos nuestra aprobación.

Dada en Bucaramanga, al 20 días del mes de Abril de 2017.

Dr. EDUARDO AMADO SUAREZ
Director. Caja de Previsión Social de Bucaramanga ( Representación con Poder)

. Firmado.

Dra. L1GIA MARTINEZ
Gerente Cooperativa de Empleados de las Empresas Publicas de Bucaramanga.
Firmado.
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De confofrnidadcon el prOctdimieñiOeslabi;:~(í(j0éñlaH.e¡oludón '7'76'9de f.::cha 21 dE: julio de 2016 emitida por la
SuperintE.'fldencia de Nolaría do y Registro.la EMA8 proc¡~d¡ó <l realizar reparto Notaria 1,coaespondiendo a su despacho la

asignación del adelantanJlíwlo del Ira,míle Not3ria I al aGIo iclwJinL:<:ldu en el presenle documento, para tales erec!05 adjunto al
pJesente me perrnilO remilir la si~!lh~l1te ¡nfunnac¡6il y dücun1.:::ntos
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