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REFORMA ESTATUTOS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA

h

"EMPOPAMPLONA S.A, - E.S.P." !

CAPÍTULO I
f

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN >
i

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN •\a Sociedad se denominará "EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE s

PAMPLONA S.A.". Su nombre estará seguido por las letras E.S.P., que significan n

Empresa de Servicios Públicos y comercialmente podrá utilizar para todos los °
efectos la sigla "EMPOPAMPLONA S.A. - E.S.P." n

ARTICULO 2. NATURALEZA JURÍDICA e

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A. - E.S.P., es una
Sociedad Anónima Comercial estructurada bajo el esquema de una Sociedad por 3<
Acciones, de Nacionalidad Colombiana del Orden Municipal, clasificada como )S

Empresa de Servicios Públicos Mixta, dotada de Autonomía Administrativa y ar

Financiera y de Patrimonio Propio. Sus actuaciones se sujetarán a las el

reglamentaciones del Código de Comercio, de la Ley y de lo contemplado en estos Ie

Estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los Derechos y Obligaciones inherentes a a

la Personalidad Jurídica, de conformidad con las normas generales que para este as

tipo de entidades sean aplicables. in

ARTICULO 3. DOMICILIO
je

La Sede Principal, para efectos Jurídicos, Administrativos y de todo orden, será ^n

siempre el Municipio de Pamplona, Departamento Norte de Santander, República de
Colombia y por determinación de la Junta Directiva podrá establecer Sedes por fuera
de su domicilio, tanto al interior del país como en el exterior para el cabaL -̂"±-̂ »^ "ÍST "X
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cumplimiento de su Objeto Social. A «Jfc*n"í
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ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A. - E.S.P., tiene
como Objeto Social la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Tratamiento y Aprovechamiento de Basuras,

Distribución de Gas Combustible, Energía, Telefonía Pública Básica Conmutada y
Telefonía Local Móvil en el Sector Rural y demás Servicios de Telecomunicaciones.
Podrá prestar las demás Actividades Complementarias propias de todos y cada uno
de estos Servicios Públicos como el estudio, diseño, construcción, administración
asesoría y operación de estos servicios.

Para el cumplimiento de su Objeto Social, La EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A. - E.S.P., sin menoscabar la propiedad de sus
activos, podrá desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con
otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o
usuarias, con el fin de lograr la universalidad la calidad y la eficacia en la prestación
de los Servicios Públicos Domiciliarios a sus Usuarios, procurando siempre el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
atendiendo precisos criterios técnicos, de rigor jurídico, de costos de operación, de
prestación de los servicios y de solidaridad y redistribución de ingresos.

PARÁGRAFO 1: Con igual propósito podrá realizar alianzas estratégicas,
asociaciones de riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenios o contratos
de elaboración empresarial que le permitan el cumplimiento de su objeto; participar
en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el
desarrollo tecnológico, en los campos relacionados con los Servicios Públicos que
constituyen su objeto y suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperación técnica
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y, en general, todas
aquellas actividades que se encuentren dentro de su Objeto Social o sean
necesarias para el cumplimiento de sus fines.

PARÁGRAFO 2: La Empresa llevará contabilidad separada para cada servicio que
preste; y el costo y modalidad de las operaciones para el servicio dejperán
registrarse de manera explícita.
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ARTICULO 5. DURACIÓN:

La duración de la Sociedad será de carácter Indefinido, pero podrá disolverse y
liquidarse en los casos y procedimientos previstos en la Ley y en los estatutos.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS

ARTICULO 6. CAPITAL

Et capital autorizado de la Sociedad es de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000.00) Moneda Corriente, dividido en (10.000.000) acciones nominativas
de un valor de DIEZ PESOS ($10) moneda corriente.

ARTICULO 7. CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito a la fecha de ta aprobación de ta presente reforma estatutaria es el
siguiente:

SOCIOS APORTES

- MUNICIPIO DE PAMPLONA
- IRNORTE
- HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
- SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
-ASILO DE ANCIANOS SAN JOSÉ

91.580.790
8.419.000

140
60
10

ARTICULO 8. CAPITAL PAGADO

En la fecha de la presente reforma social, et capital pagado es la suma de CIEN
MILLONES PESOS ($100'000.000), el cual figura en los Estados Contables de la
Sociedad y del respectivo Libro de Registro de Acciones. _ t^
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ARTICULO 9. ACCIONES Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Las Acciones de la Sociedad serán Nominativas y Ordinarias y como tal, le confieren
al Titular todos los Derechos Esenciales consagrados por la Ley.

PARÁGRAFO: Para los efectos reglamentarios en materia de Títulos
Representativos de las Acciones, se seguirán las disposiciones que la Legislación
Colombiana establece en el Código de Comercio para las Sociedades Anónimas,
especialmente en lo que se refiere a la Representación y Mandato de Accionistas;
Indivisibilidad de Acciones, Libro de Inscripciones y Registro de Acciones,
Suscripción de Nuevas Acciones, Adquisición de Acciones Propias, Expedición de
Duplicados, etc.

ARTICULO 10. DERECHOS DEL ACCIONISTA:

1. Participará en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y
votar en ella.

2. Recibir una parte proporcional de los Beneficios Sociales establecidos por los
Balances de Fin de Ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la Ley o en los
Estatutos.

3. Negociar las acciones con sujeción a los derechos de preferencia pactados en
éstos estatutos.

4. Inspeccionar libremente los Libros y Papeles Sociales, dentro de los QUINCE
(15) Días Hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas en que se examinen los Balances de Fin de Ejercicio.

5. Recibir una parte proporcional de los Activos Sociales aj tiempo de la
Liquidación y una vez pagado el Pasivo Extremo de la Sociedad.

f -a1
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ARTICULO 11. INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN:

Las Acciones son Indivisibles con respecto a la Sociedad. Los Copropietarios de
una o varias Acciones, deberán designar a una sola persona para que ejerza sus
Derechos y los Represente. A falta de acuerdo, el Juez del domicilio social
designará el Representante Legal de tales Acciones a petición de cualquier
interesado.

ARTICULO 12. REVOCATORIA

Toda Emisión de Acciones podrá Revocarse o Modificarse por la Asamblea General
de Accionistas, antes de que éstas sean colocadas o suscritas y con sujeción a las
Exigencias Legales. La Disminución o Supresión de los Privilegios concedidos a
unas Acciones deberá adoptarse con el Voto Favorable de Accionistas que
representen no menos del SETENTA Y CINCO (75%) POR CIENTO de las Acciones
suscritas, siempre que ésta mayoría incluya en la misma proporción el Voto de
Tenedores de ésta clase de Acciones.

ARTICULO 13. REGLAMENTO DE EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES.

Las Acciones no suscritas en el Acto de Constitución y las que emita posteriormente
la Sociedad serán colocadas de acuerdo con el Reglamento de Suscripción de
Acciones que aprobará la Junta Directiva y que debe contener:

1. Cantidad de Acciones ofrecidas las cuales no pueden ser inferiores a las
emitidas.

2. La proporción en que podrán suscribirse.

3. El Plazo de la Oferta que no podrá ser inferior a QUINCE (15) días hábiles ni
excederá de TRES (3) meses.

4. El valor o precio en que sean ofrecidas sin que en ningún momento sean
inferiores al nominal.

5. El Plazo para el Pago de las Acciones.

6. El Derecho de Preferencia de los Accionistas.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Emisión y Colocación no requiere Autorización previa
de ninguna Autoridad diferente a la Junta Directiva. Las ofertas que haga la
Empresa de sus Acciones a los Usuarios que habrán de beneficiarse con las
Inversiones de Infraestructura Financiada con esos recursos no estarán sujetas a las
Reglas de la Oferta Pública de Valores, ni a las previstas en los artículos 851, 853,
855, 856, y 858 del Código de Comercio consecuencialmente, si la Oferta Pública de
dichas Acciones se hace a personas distintas de los beneficiarios señalados, se
requiere la inscripción en el Registro Nacional de Valores. Si los aludidos
beneficiarios suscriben esas acciones, las pagarán en los plazos que ta Empresa
establezca, simultáneamente con las facturas de cobro del servicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO; De conformidad con lo que establezca la Junta Directiva,
hasta un treinta (30%) Por Ciento del total de las Acciones de la Empresa, podrá
ofrecerse a los Usuarios, las Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones
Solidarias, etc. Originarías y Residentes en el Municipio de Pamplona. El pago de
estas Acciones se hará en la forma prevista en el PARÁGRAFO PRIMERO de este
artículo.

PARÁGRAFO TERCERO: No se aplicará el Derecho de Preferencia en los
siguientes casos:

1. Cuando el Ofrecimiento de las Acciones se haga a los Usuarios que se
beneficien con la inversión en Infraestructura de Acueducto, Alcantarillado o
Aseo Urbano financiada con nueva suscripción.

2. Cuando las acciones se inscriban en el Registro Nacional de Valores.

3. Cuando la Asamblea de Accionistas así lo disponga por decisión tomada por
no menos del SETENTA Por Ciento (70%) de los votos de las Acciones
representada en la reunión.

ARTICULO 14. DERECHO PREFERENCIAS

Los Accionistas tendrán Derecho a Suscribir Preferencialmente en toda nueva
Emisión de Acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que
el Órgano Social competente apruebe el Reglamento de Suscripción.
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El Aviso de Oferta de las Acciones se dará por fo mismos medios de comunicación
previstos en éstos Estatutos para la Convocatoria de la Asamblea. Por disposición
de la Asamblea adoptada con la mayoría calificada prevista en éstos Estatutos podrá
decidirse que las Acciones se coloquen sin sujeción al Derecho de Preferencia.

El Derecho a la Suscripción de Acciones será negociable desde la fecha del Aviso
de Oferta.

ARTICULO 15. ADQUISICIÓN DE ACCIONES

La Sociedad no podrá adquirir sus propias Acciones, sino por decisión de la
Asamblea con el voto favorable de no menos del SETENTA Por Ciento (70%) de las
Acciones Suscritas. Para realizar esa operación empleará Fondos tomados de las

Utilidades Líquidas, requiriéndose además que dichas Acciones se hallen totalmente
liberadas. Mientras éstas Acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en
suspenso los Derechos Inherentes a las mismas.

ARTICULO 16. ACCIONISTA EN MORA

Cuando un Accionista esté en Mora de pagar las cuotas de las Acciones que haya
suscrito, no podrá ejercer los Derechos inherentes a ellas. Para éste efecto, la
Sociedad anotará los Pagos efectuados y los Saldos pendientes. Si la Sociedad
tuviere Obligaciones Vencidas a cargo de los Accionistas por concepto de Cuotas de

las Acciones Suscritas, acudirá a Elección de la Junta Directiva, al Cobro Judicial o a
Vender de Cuenta y Riesgo del Moroso y por conducto de un Comisionista, las
Acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del
número de Acciones que corresponden a las Cuotas Pagadas, previa deducción de
un VEINTE Por Ciento (20%) a Título de Indemnización de Perjuicios que se
presumirán causados. Las Acciones que la Sociedad retire al Accionista Moroso las
colocará de inmediato.

-
P
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ARTICULO 17. TÍTULO DE LAS ACCIONES

Las Acciones en que se Divide el Capital de la Sociedad son Nominativas y estarán
Representadas por Títulos expedidos en DOS (2) Series Distintas Numeradas y
Continua, una Serie para los Accionistas del Sector Oficial y otra para los Accionistas
Particulares, A todo Suscriptor de Acciones deberá expedírsele por la Sociedad el
Título o los Títulos que justifiquen su calidad de tal, firmados por el Gerente y el
Secretario de la Sociedad y deberán reunir los requisitos exigidos por el Artículo 401
del Código de Comercio.

ARTICULO 18. REPOSICIÓN DEL TITULO

En caso de Hurto de un Título Nominativo, la Sociedad lo Sustituirá entregándole un
Duplicado al Propietario que aparezca inscrito en el Registro de Acciones,
comprobando el hecho ante los Administradores y en todo caso, presentado la Copia
Auténtica de la Denuncia Penal correspondiente. Cuando el Accionista solicite un
Duplicado por Pérdida del Título, dará la Garantía que le exija la Junta Directiva. En
caso de Deterioro, la Expedición del Duplicado requerirá la Entrega por parte del
Accionista de los Títulos Originales para que la Sociedad los Anule. Los Títulos al
Portador sólo serán sustituibles en caso de deterioro.

ARTICULO 19. PROHIBICIONES

Los Administradores de la Sociedad no podrán ni por si ni por interpuesta persona,
Enajenar o Adquirir Acciones de la misma mientras estén en ejercicio de sus cargos
sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con
autorización de la Junta Directiva, otorgada con el Voto favorable de las DOS
TERCERAS Partes de sus Miembros, excluido el del Solicitante, o de la Asamblea
General, con el Voto favorable de la mayoría prevista en éstos Estatutos, excluido el
solicitante.

ARTICULO 20. ENAJENACIÓN

Las Acciones No Pagadas en su Integridad podrán ser Negociadas, pero el
Suscriptor y los Adquirentes Subsiguientes serán Solidariamente Responsables del
Importe No Pagado de las mismas. La Enajenación de las Acciones puede hacerse
por el simple consenso de las partes, más para que produzca Efectos respecto de-la
Sociedad y de Terceros, será necesaria su inscripción en el Libro de Registro de'¿.
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Acciones mediante Orden Escrita del Enajenante, la que podrá darse en forma de
Endoso hecho sobre el Título Respectivo. Para la nueva Inscripción y para Expedir
el Título al adquirir es necesaria la previa cancelación de ios Títulos expedidos al
tradente. En Ventas Forzadas y en fas Adjudicaciones Judiciales de Acciones el
Registro se hará mediante exhibición del Original o Copia Auténtica de los
documentos pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los Accionistas que deseen Enajenar sus Acciones en
todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la Sociedad. La oferta se hará
por escrito a través del Gerente de la Sociedad, a las Entidades Públicas que sean
Accionistas y en ella se indicará el Número de Acciones a Enajenar, el precio y la
forma de pago de las mismas. La Sociedad gozará de un término de QUINCE (15)
días hábiles para aceptar o no la oferta, según lo que decida la Junta Directiva, que
será convocada para tales efectos. Vencido el término anterior, si la Junta no hace
pronunciamiento alguno, o si decide no adquirir las Acciones o determina adquirirlas
parcialmente, el Gerente de la Sociedad oficiará a los demás Accionistas para que
éstos decidan adquirir la totalidad o el resto de las Acciones ofrecidas, según el
caso, para lo cual tendrán igualmente un plazo de QUINCE (15) días hábiles
contados a partir de! vencimiento del término anterior. Es entendido que los
Accionistas podrán adquirir las Acciones en proporción a las que posean en la
Compañía. Vencido el término mencionado, las Acciones no adquiridas por la
Sociedad o por los Socios podrán ser cedidas libremente a los terceros. Si la
Sociedad o los Accionistas, según el caso, estuvieren interesados en adquirir las
Acciones total o parcialmente, pero discreparen con el oferente respecto del precio
del precio o de la forma de pago, o de ambos, éstos serán fijados por peritos
designados por las partes o, en se defecto por la Superintendencia de Sociedades.
En éste evento, la negociación se perfeccionará dentro de los CINCO (5) días
siguientes a la rendición del expedido. Cuando la Nación y sus Entidades
Descentralizadas, ofrezcan en venta sus Acciones, se observará lo establecido en el
Artículo 60 de la Constitución Nacional, sobre democratización de la propiedad
Accionaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ésta cláusula tendrá vigencia mientras las Acciones de
la Compañía no se inscriban en la Bolsa de Valores.
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Acciones mediante Orden Escrita del Enajenante, la que podrá darse en forma de
Endoso hecho sobre el Título Respectivo. Para la nueva Inscripción y para Expedir
el Título al adquirir es necesaria la previa cancelación de los Títulos expedidos al
tradente. En Ventas Forzadas y en las Adjudicaciones Judiciales de Acciones el
Registro se hará mediante exhibición del Original o Copia Auténtica de los
documentos pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los Accionistas que deseen Enajenar sus Acciones en
todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la Sociedad. La oferta se hará
por escrito a través del Gerente de la Sociedad, a las Entidades Públicas que sean
Accionistas y en ella se indicará el Número de Acciones a Enajenar, el precio y la
forma de pago de las mismas. La Sociedad gozará de un término de QUINCE (15)
días hábiles para aceptar o no la oferta, según lo que decida la Junta Directiva, que
será convocada para tales efectos. Vencido el término anterior, si la Junta no hace
pronunciamiento alguno, o si decide no adquirir las Acciones o determina adquirirlas
parcialmente, el Gerente de la Sociedad oficiará a los demás Accionistas para que
éstos decidan adquirir la totalidad o el resto de las Acciones ofrecidas, según el
caso, para lo cual tendrán igualmente un plazo de QUINCE (15) días hábiles
contados a partir del vencimiento del término anterior. Es entendido que los
Accionistas podrán adquirir las Acciones en proporción a las que posean en la
Compañía. Vencido el término mencionado, las Acciones no adquiridas por la
Sociedad o por los Socios podrán ser cedidas libremente a los terceros. Si la
Sociedad o los Accionistas, según el caso, estuvieren interesados en adquirir las
Acciones total o parcialmente, pero discreparen con el oferente respecto del precio
del precio o de la forma de pago, o de ambos, éstos serán fijados por peritos
designados por las partes o, en se defecto por la Superintendencia de Sociedades.
En éste evento, la negociación se perfeccionará dentro de los CINCO (5) días
siguientes a la rendición del experticio. Cuando la Nación y sus Entidades
Descentralizadas, ofrezcan en venta sus Acciones, se observará lo establecido en el
Artículo 60 de la Constitución Nacional, sobre democratización de la propiedad
Accionaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ésta cláusula tendrá vigencia mientras las Acciones de
la Compañía no se inscriban en la Bolsa de Valores.
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ARTICULO21. REGISTRO

La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en el cual figure cada uno de
los Socios con el Número de Acciones que posea, en el cual se anotarán los
traspasos, pignoraciones, embargos y la constitución de derechos reales que
ocurran.

ARTICULO 22. VALIDEZ DE LA PIGNORACIÓN

La Pignoración o Prenda de Acciones no surtirá efectos ante la Sociedad mientras
no se le dé aviso de esto por escrito y el Gravamen se haya inscrito en el Libro
respectivo con la comunicación en la que se informa la obligación que se garantiza.

ARTICULO 23. EFECTOS

Cuando se trate de Acciones dadas en Prenda, salvo estipulación contraria y escrita
de las partes, comunicada a ta Sociedad y Registrada en el Libro de Acciones, la
Sociedad reconocerá al Accionista todos los Derechos inherentes a su calidad.

Los Dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las Acciones desde la
fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las partes en cuyo caso lo
expresarán en la misma carta.

ARTICULO 24. USUFRUCTO DE ACCIONES

El Usufructo de Acciones conferirá al Usufructuario todos los Derechos inherentes a
la calidad de Accionistas, excepto el de Enajenarlas o Gravarlas y el de su
Reembolso al tiempo de la Liquidación. Sin embargo las partes por escrito podrán
estipular otra cosa.

ARTICULO 25. EMBARGO DE ACCIONES

Las Acciones podrán ser objeto de Embargo y de Enajenación Forzosa. El Embargo
de Acciones y de Enajenación Forzosa se inscribirá en el Libro de Registro de
Acciones mediante orden del funcionario competente.

Ja
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ARTICULO 26. COMUNICACIONES OFICIALES

Todo Accionista deberá registrar en la Administración de la Compañía su Dirección o
la de sus Representantes Legales o Apoderados. Quien no cumpla con éste
requisito no podrá, reclamar a la Sociedad por no haber recibido oportunamente las
comunicaciones que sean del caso.

ARTICULO 27. RESERVA LEGAL

La Sociedad formará una Reserva Legal con el DIEZ (10%) Por Ciento de las
Utilidades Líquidas de Cada Ejercicio, hasta completar el CINCUENTA (50%) Por
Ciento del Capital Suscrito. En caso de que éste último porcentaje disminuyere por
cualquier causa, la Sociedad deberá seguir apropiando el mismo DIEZ (10%) Por
Ciento de las Utilidades Líquidas de los Ejercicios Siguientes hasta cuando la
Reserva Legal alcance nuevamente el límite fijado.

ARTICULO 28. DEL TOTAL DEL CAPITAL AUTORIZADO

Del total del Capital Autorizado se debe suscribir no menos del CINCUENTA (50%)
Por Ciento. La Junta Directiva determinará libremente en cada caso el Porcentaje
del Valor de Colocación que deba pagarse al momento de suscribirse y el plazo para
el pago del saldo que se adeude.

ARTICULO 29. AVALÚO DE APORTES

El Avalúo de los Aportes en Especie se realizará por la Junta Directiva de la
Empresa y no requieren aprobación de Autoridad Administrativa alguna, sin perjuicio
del control posterior y selectivo de la Autoridad Competente.

ARTICULO 30. APORTE DE USUFRUCTO

Cuando el Aporte Estatal consista en el Usufructo de los Bienes vinculados a la
Prestación del Servicio Público, su suscripción, avalúo y pago se regirán
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íntegramente por el Derecho Privado. Al referirse el Aporte se regulará lo relativo a
fas Obligaciones del Usufructo, en especial en la que s"e refiere a las expensas
ordinarias de conservación y a las causales de Restitución de los Bienes Aportados.

ARTICULO 31. RESERVAS OCASIONALES

La Asamblea General de Accionistas podrá constituir Reservas Ocasionales,
siempre que tengan destinación específica y estén debidamente justificadas. Antes
de formar cualquier Reserva, se harán las apropiaciones necesarias para atender el
pago de impuestos. Hechas las deducciones por éste concepto y las reservas que
acuerde la Asamblea General de Accionistas, incluida la Reserva Legal, el
remanente de las Utilidades Líquidas se repartirá entre los Socios en Proporción a
las Acciones que posean.

ARTICULO 32. CUBRIMIENTO DE PERDIDAS

En caso de Pérdidas, éstas se enjugarán con las Reservas que se hayan constituido
para ese fin y, en su defecto con la Reserva Legal. Las Reservas cuya finalidad
fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras
distintas, salvo que así lo decida la Asamblea General de Accionistas. Si la Reserva
Legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a éste fin los
beneficios sociales de los ejercicios siguientes.

CAPÍTULO IV

ELECCIONES Y VOTACIONES

ARTICULO 33. ELECCIONES Y SISTEMA DE CUOCIENTE ELECTORAL

En las Elecciones y Votación que corresponde hacer a la Asamblea General de
Accionistas se observarán las siguientes reglas:

'ia-tfefj.
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f Antes de iniciar las votaciones el Secretario de la Asamblea anunciará las cifras
3e !as Acciones Representadas, las cuales se consignarán en el Acta respectiva.
Luego eí Secretario entregará a Cada Uno de los Sufragantes una papeleta
autorizada con su firma y sello en que conste el número de Acciones que el
Sufragante Representa y el número de votos que le correspondan, y sólo las
papeletas emitidas en esa forma se computarán en el escrutinio. Al iniciarse éste, los
Escrutadores contarán las papeletas y verificarán luego el total de los votos emitidos.

2. Siempre que se trate de elegir a dos o más personas para integrar una misma
Junta o Cuerpo Colegiado, se aplicará el Sistema de Cuociente Electoral. Este se
determinará dividiendo el número total de los votos emitidos por ef de las personas
que hayan de elegirse. El Escrutinio se comenzará por la lista que hubiere obtenido
mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán
elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente con el Número de Votos
emitidos por la misma y si quedaren puestos por proveer éstos corresponderán a los
residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de
empate de los residuos, decidirá la suerte. Los votos en blanco sólo se computarán
para determinar el cuociente electoral.

3. Cuando el nombre de un candidato se repita una o más veces en una lista se
computará una sola vez y en el primer renglón en que haya aparecido.

4. Si alguna papeleta contuviere un número de nombres mayor del que debe
contener, sólo se computarán los primeros hasta el numero debido y si el número
fuese menor se computarán los que tengan.

5. Por ser personales los suplentes, cada uno de éstos reemplazarán en la Junta
Directiva al miembro principal que le corresponda.

6. En ningún caso se podrá hacer votaciones parciales para miembros de la Junta
Directiva, aún cuando se trate de reemplazar a uno solo de éstos, salvo que la
vacante se provea por unanimidad.



EffPOPAffPLONA S.A. E.S.P.

ARTICULO 34. REPRESENTACIÓN DE SOCIOS

tos Accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea
«•Tediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado,
a persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de reunión en la cual se
confiere. Esta representación no podrá otorgarse a una Persona Jurídica salvo que
se conceda el Desarrollo del Negocio Fiduciario. La representación de los poderes
se hará ante el Secretado de la Asamblea.

ARTICULO 35. REGLAS

£n las Elecciones y Votaciones que corresponde hacer a la Asamblea General de
Accionistas, se observarán las reglas siguientes:

a)
b)

c)

Todas las votaciones será secretas;
El nombramiento del Revisor Fiscal y de su Suplente se hará por la mayoría
absoluta de la Asamblea;
Para la Elección de los miembros de la Junta Directiva y de sus Suplentes
personales se aplicará el Artículo 19 numeral 16 de la Ley 142 de 1994, es
decir, que la Representación en la Junta Directiva será directamente
proporcional a la propiedad Accionaria;
Requiérase el voto de una mayoría que Represente no menos de las tres
cuartas partes de las Acciones Suscritas para el Ejercicio de las siguientes
facultades privativas de la Asamblea General de Accionistas: Decretar
Extraordinariamente Disuelta la Compañía; fusión de ésta Compañía con
otra u otras; para el traspaso, la Enajenación o el Arrendamiento de la
totalidad de la Empresa o de la totalidad de los haberes de ésta y para
cambiar el domicilio social;
Para disponer que una Emisión de Acciones sea colocada sin sujeción al
Derecho de Preferencia, para que la Asamblea General de Accionistas
pueda ocuparse de temas no incluidos en el orden del día, una vez agotado
éste, y, cuando la Asamblea decida no repartir dividendos en los casos en
que está obligada a hacerlo la Sociedad, se requerirá el voto del SETENTA
(70%) Por Ciento de las Acciones Representadas;
Para fijar el valor de los Aportes en especie, será necesario el voto del
SETENTA (70%) Por Ciento de las Acciones Suscritas, con exclusión de las.
Acciones de los Aportantes, "'-
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g) Para Emitir Acciones Privilegiadas, será necesario el voto del SETENTA Y
CINCO (75%) Por Ciento de las Acciones Suscritas, para terminar o
disminuir el privilegio de las Acciones, será necesario el voto del SETENTA

h) Y CINCO (75%) Por Ciento de las Acciones Suscritas siempre que esté
incluido un SETENTA Y CINCO (75%) Por Ciento por lo menos de las
Acciones Privilegiadas;

i) Para pagar el Dividendo en Acciones liberadas será necesario el voto del
OCHENTA (80%) Por Ciento de las Acciones Representadas. A falta de
ésta mayoría sólo podrán entregarse las Acciones a Título de Dividendo a
los Accionistas que así lo acepten;

j) Requiérese el voto del NOVENTA (90%) Por Ciento de (as Acciones
Suscritas: para Decretar la transformación de la Sociedad, cuando éste
hecho aumente la Responsabilidad de los Accionistas. Para Decretar la
Fusión cuando ella imponga a los Accionistas una mayor Responsabilidad; y,
para que la Sociedad forme parte de una Sociedad o Sociedades Colectivas.

PARÁGRAFO 1° - Las demás decisiones de la Asamblea se adoptarán con el voto
del CINCUENTA Y UNO (51%) Por ciento de las Acciones Representadas en la
reunión.

PARÁGRAFO 2° - Las restricciones al voto consagradas en el Artículo 428 del
Código de Comercio no operan.

CAPÍTULO V
REFORMAS DE ESTATUTOS

ARTICULO 36. LEGALIDAD

Las Resoluciones sobre Reformas de Estatutos deben ser aprobadas en un solo
Debate, en reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de
Accionistas y requieren el voto favorable del SETENTA (70%) Por Ciento de las
Acciones representadas en la reunión. Éstas formas serán elevadas a Escritura
Púbíica que firmará eí Representante Legal y se inscribirá en el Registro Mercantil
conforme a la Ley.
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CAPÍTULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTICULO 37. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Gestión de Dirección, Administración y la Revisoría Fiscal serán ejercidas, dentro
de (as respectivas competencias Legales y Estatutarias, por los siguientes órganos
principales:

1. La Asamblea General de Accionistas
2. La Junta Directiva
3. El Gerente
4. El Revisor Fiscal

Cada uno de estos Órganos ejercerá las funciones que le son propias, de acuerdo
»•• con la Ley y con tos presentes Estatutos.

CAPITULO V.
SECCIÓN PRIMERA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO 38. CONFORMACIÓN

La Asamblea General de Accionistas es el Máximo Órgano de Dirección de la
Sociedad y estará constituida por los Accionistas inscritos en et Libro de Registro de
Acciones de la Sociedad, o sus Representantes o Mandatarios debidamente
autorizados, reunidos conjuntamente y que representen el número de Acciones que
establezcan el quorum en las condiciones previstas en la Ley y en los presentes
Estatutos.
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ARTICULO 39. CLASES DE REUNIONES

Las Reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser Ordinarias o
Extraordinarias y serán presididas por los Accionistas que Representen el número
Mayor d© Acciones o por quien designe la mayoría de Accionistas asistentes.

ARTICULO 40. LAS REUNIONES ORDINARIAS

La convocatoria se hará por carta dirigida a los Accionistas a la dirección que se
tenga registrada en la Sociedad o mediante aviso que se publicará en un diario de
amplia circulación en el domicilio de la Sociedad. Cuando la dirección de un
Accionista esté ubicada fuera del domicilio de la Sociedad, la citación de éste se
hará mediante telegrama certificado u otro medio eficaz. En el Acta de la Sesión
correspondiente se dejará constancia de la forma como se hizo la citación. Cuando
se tratare de Asamblea Extraordinaria en el aviso debe insertarse el orden del día.

La convocatoria deberá hacerse con quince (15) días de anticipación cuando se trate
de aprobar balances de fines de ejercicio, en los demás casos con CINCO (5) días
de anticipación.

ARTICULO 41. FECHA

Las Reuniones Ordinarias se celebrarán por lo menos UNA (1) vez al año dentro de
fos TRES (3) primeros meses siguientes el vencimiento del Ejercicio Social. Si
convocada la Asamblea esta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la
anticipación señalada, entonces se reunirá por Derecho Propio el PRIMER (1) día
hábil del mes de Abril a fas 10 a.m. en las Oficinas de la Administración del Domicilio
Principal.

ARTICULO 42. OBJETO

Las Reuniones Ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la Sociedad,
Designar los Administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las
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Directrices Económicas de la Compañía, considerar las Cuentas y Balances del
Último Ejercicio, resolver sobre la Distribución de Utilidades y acordar todas las
Providencias necesarias para asegurar el cumplimiento dei Objeto Social. Las
Reuniones Extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o
urgentes de la Compañía así lo exijan, por convocatoria de la Junta Directiva, del
Representante Legal o del Revisor Fiscal, o a solicitud de un número de Socios
representantes de la CUARTA (1/4) Parte por io menos del Capital Suscrito. La
Convocatoria para las Reuniones Extraordinarias se hará en la misma forma que
para las Ordinarias, pero con una anticipación de CINCO (5) días comunes a menos
que en ella hayan de aprobarse Cuentas y Balances Generales de Fin de Ejercicio,
pues entonces fa convocatoria se hará con la misma anticipación prevista por las
Ordinarias.

ARTICULO 43. LUGAR

Las Reuniones de la Asamblea se efectuarán en el Domicilio Social. Sin embargo,
podrá reunirse validamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación,
cuando se hallare Representada la totalidad de las Acciones Suscritas.

ARTICULO 44. REUNIONES SIN CONVOCATORIA PREVIA

La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse sin previa citación y en
cualquier sitio, cuando esté representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTICULO 45. QUORUM DELIBERATORIO

La Asamblea General podrá deliberar con un número plural de personas que
representen, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas.

ARTICULO 46. QUORUM ESPECIAL PARA REUNIONES CONVOCADAS POR
SEGUNDA VEZ O CELEBRADAS POR DERECHO PROPIO

N. iJe
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Si se convoca la Asamblea General de Accionistas y ésta no se lleva a cabo por falta
de Quorum, se citará a una nueva Reunión que sesionará y decidirá válidamente
con un Número Plural de Accionistas, cualquiera que sea la cantidad de Acciones
Representadas y deberá efectuarse no antes de tos DIEZ (10) días hábiles ni
después de los TREINTA (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la
Primera Reunión. Cuando la Asamblea se reúna en Sesión Ordinaria por Derecho
Propio el Primer día Hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir
válidamente con un número plural de Accionistas cualquiera que sean la cantidad de
Acciones que representen.

ARTICULO 47. MAYORÍAS ESPECIALES

Para la adopción de las decisiones que se enuncian a continuación por parte de la
Asamblea General de Accionistas se requerirán las mayorías especiales así:

1.- Se requerirá el voto de un número plural de Accionistas que represente por lo
menos el SETENTA Por Ciento (70%) de las Acciones presentes en la Reunión,
cuando fuere necesario disponer que determinada Emisión de Acciones Ordinarias
sea colocada sin sujeción al Derecho de Preferencia.

2- La decisión de distribuir un porcentaje Inferior al CINCUENTA Por Ciento (50%)
de las Utilidades Liquidas del Ejercicio Anual o el saldo de tas mismas, o !a decisión
en el sentido de abstenerse de distribuir Utilidades como resultado del Ejercicio
Anual deberá ser adoptada cuando menos por un número plural de votos que
represente el SETENTA Por Ciento (70%) de las Acciones representadas en la
Reunión.

3.- De otro lado se requerirá el voto de un número plural de Accionistas que
represente e! OCHENTA Por Ciento (80%) do las Acciones Representadas en la
reunión, cuando sea necesario decidir sobre el Pago del Dividendo en Acciones
liberadas de la Sociedad.
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ARTICULO 48. QUORUM DECISORIO ORDINARIO

Salvo por las Mayorías Ordinarias Especiales establecidas en la Ley y lo dispuesto
en el Artículo anterior, la Asamblea podrá en todos los casos decidir con un número
plural de Accionistas que represente la mayoría de los votos presentes.

Sin embargo, cuando se trate de aprobar Balances, Reforma de Estatutos,
Disolución, Liquidación de la Sociedad, Cuentas de Fin de Ejercicio y Cuentas de
Liquidación, la decisión se tomará por la Mayoría de los votos presentes, previa
deducción de los que correspondan a los Administradores o Empleados de la
Sociedad quienes no podrán votar en estos actos.

PARÁGRAFO: Las decisiones de la Asamblea adoptadas con los requisitos
previstos en la Ley y en estos Estatutos obligarán a todos los Socios, aún a los
ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general.

ARTICULO 49. TEMARIO

En el Aviso de Convocatoria para las Reuniones Extraordinarias se especificarán los
asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, sin que puedan tratarse temas
distintos, a menos que así lo disponga el SETENTA (70%) Por Ciento de las
Acciones presentes o representadas, una vez agotado el orden del día. En todo
caso, podrá remover a los Administradores y demás Funcionarios cuya designación
les corresponda.

ARTÍCULO 50. REPRESENTACIÓN

Todo Socio podrá hacerse Representar en las Reuniones de la Asamblea General
de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre
del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión
para la cual se confiere. El poder otorgado podrá comprender dos o más reuniones
de la Asamblea de Accionistas.
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ARTICULO 51. ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea, se dejará constancia en un Libro de
Actas registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social, que firmarán el
Presidente y el Secretario de la Asamblea o en su defecto por el Revisor Fiscal. Las
Actas serán aprobadas y firmadas antes de levantarse la sesión correspondiente, si
fuere posible. En caso contrarío, la Asamblea deberá designar a TRES (3) de los
Accionistas asistentes o sus Apoderados presentes para que en su nombre la
aprueben.

Las Actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos, el lugar,
fecha y hora, de la reunión, el número de acciones suscritas, la forma y antelación
de la convocatoria, la lista de los asistentes con indicación del número de Acciones
propias o ajenas que representen cada uno, los asuntos tratados, las decisiones
adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, las
constancias escritas presentadas por los asistentes durante le reunión, las
designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura. Copia de las mismas así
corno de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, se remitirán a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ARTICULO 52. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Son funciones de la Asamblea General de Accionistas:

1. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le
corresponda.

2. Examinar, aprobar o desaprobar los estados financieros de fin del
ejercicio anterior, el informe del Revisor Fiscal y analizar los informes de
gestión presentados por la Gerencia y la Junta Directiva sobre el estado
de funcionamiento de la sociedad.

3, Estudiar y aprobar las reformas estatutarias de acuerdo con las normas
vigentes al momento de la reforma.

No ;¡ i ;. * V '
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4. Fijar las reservas que deberán establecerse además de las legales y
decretar la cancelación de pérdidas.

5. Aprobar el aumento del capital social, sin perjuicio de la facultad de (a
Junta Directiva para aumentar ei capital autorizado cuando se trate de
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley 142 de 1994.

6. Autorizar la transformación o fusión de la Sociedad con otra u otras.

7. Autorizar la enajenación o arrendamiento de los bienes que conforman el
activo de la sociedad.

8. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad y el
cumplimiento de los estatutos.

9. Ordenar las acciones legales (disciplinarias, civiles o penales) que
correspondan contra los miembros de Junta Directiva y el Revisor Fiscal.

10. Disponer de las utilidades sociales, y fijar el monto del dividendo, así
como la forma y plazos en que se pagarán, conforme a las leyes y
estatutos Sociales.

11. Resolver sobre la disolución extraordinaria de la sociedad.

12. Resolver y decidir sobre la adquisición de las acciones propias

13. Delegar en la Junta Directiva o en el Gerente cuando lo estime
conveniente y para casos concretos, alguno o algunas de sus funciones
que no se hayan reservado expresamente y cuya delegación no esté
prohibida.
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14. Aprobar los reglamentos de colocación de acciones privilegiadas y de
suscripción de acciones con dividendo preferencia! y sin derecho a voto,
así como disponer que determinada emisión de acciones o de bonos
convertibles en acciones sea colocada sin sujeción al derecho de
preferencia.

15. Decretar la emisión de bonos y títulos representativos de obligaciones.

16. Las demás que, en atención a la naturaleza jurídica de la Sociedad lo
señale la ley y estos estatutos y las que no correspondan a otro órgano.

SECCIÓN SEGUNDA
JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 53. COMPOSICIÓN

La Sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por SIETE (7) Miembros
principales, cada uno de los cuales tendrá un suplente personal. Dentro de los
miembros de la Junta habrá un representante de los Usuarios con su respectivo
suplente. Todos serán elegidos por la Asamblea Generai de Accionistas mediante el
sistema de cuociente electoral.

La Junta Directiva deberá integrarse de modo que en ella exista representación
proporcional a la propiedad Accionada, según lo dispuesto en el Artículo 19 numeral
16 de la Ley 142 de 1994. Los miembros de la Junta Directiva que tengan la calidad
de funcionarios de entidades públicas formarán parte de ella en razón del cargo que
ocupan y no a titulo personal.

El Gerente de la Sociedad y el Revisor Fiscal podrán asistir a sus reuniones, en las
cuales tendrán voz pero no voto.
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ARTICULO 54. INCOMPATIBILIDADES

Los miembros de la Junta Directiva no podrán hallarse entre si, ni con el Gerente de
la Sociedad, en parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
^ado de afinidad, o primero civil; así como tampoco podrá estar integrada por
personas ligadas entre sí por matrimonio o unión libre. Si se eligiere una Junta
contrariando estas prohibiciones tas personas afectadas no podrán actuar y en caso
de renuencia continuará ejerciendo las funciones la Junta anterior, la cual deberá
convocar de inmediato a Asamblea General de Accionistas para una nueva elección.

PARÁGRAFO. Además, a los miembros de la Junta Directiva y af Gerente de la
Sociedad se les aplicarán las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de
que trata ia Ley 80 de 1993.

ARTICULO 55. PERIODO

Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva durarán en su cargo por
un término de UN (1) año sin perjuicio de que puedan ser reelegidos indefinidamente
o removidos libremente en cualquier tiempo. El período de la Junta se entenderá
prorrogado hasta cuando se verifique la elección de una nueva.

ARTICULO 56. PRESIDENTE

La Junta Directiva de la Sociedad tendrá un Presidente, quien será elegido de su
seno por sus miembros por períodos de UN (1) año.

ARTICULO 57. DIRECTIVOS SUPLENTES

Los suplentes de los miembros de la Junta Directiva reemplazarán a los principates
en sus faltas absolutas o temporales; aunque podrán asistir a las deliberaciones de
la Junta, pero no tendrán voto mientras estén presentes tos respectivos principales.



ENPOPAHPLONA S.A. E.S.P.

ARTICULO 58. REUNIONES

La Junta Directiva se reunirá Ordinariamente por lo menos cada mes y
Extraordinariamente cuando las necesidades así lo requieran mediante convocatoria
hecha por el Gerente, por el Revisor Fiscal o por TRES (3) de sus miembros que
actúen como principales.

ARTICULO 59. FUNCIONES

La Junta Directiva establecerá la reglamentación interna para sesionar, deliberar y
votar conforme a las disposiciones legales de su funcionamiento y sus funciones
serán las siguientes:

1. Determinar las políticas, planes y programas que deben ser ejecutados por
la Sociedad para el cumplimiento de su objeto social.

Determinar la estructura administrativa y crear los cargos de carácter
interno que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de la
sociedad y fijar las escalas de clasificación y remuneración det personal.

Examinar cuando lo estime conveniente, por sí o por interpuesta persona
los libros de la Sociedad y documentos en general.

4. Aprobar el presupuesto anual de la sociedad y vigilar su cumplimiento.

5. Aprobar la creación de dependencias de ía Sociedad en otras localidades.

Por iniciativa del Gerente aprobar las normas que reglamenten el
funcionamiento y la operación de la sociedad y de sus empleados en lo que
hace relación al reglamento interno, manual de funciones y cargos etc...

7. Servir al Gerente de órgano consultivo.
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8. Aprobar los actos y contratos que requiera celebrar el representante Legal y
que supere la cuantía establecida y autorizada por estos estatutos.

9. Darse su propio reglamento.

10. Nombrar al Gerente de la Sociedad, resolver sobre su renuncia, licencia y
vacaciones, y fijar sus asignaciones.

11. Decidir sobre las excusas, licencias y vacaciones del Revisor Fiscal y llamar
ai suplente respectivo.

12. Convocar a la Asamblea General cuando lo crea conveniente o cuando lo
solicite un número de Accionistas que represente por lo menos la cuarta
(1/4) parte de las acciones suscritas.

13. Cooperar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios
sociales.

14. Presentar a la Asamblea General de Accionistas junto con el balance y las
cuentas en cada ejercicio un informe razonado sobre la situación económica
y financiera de la Sociedad y el respectivo proyecto de distribución de
utilidades.

15. Aprobar el reglamento de suscripción de acciones.

16. Resolver si el pago de nuevas acciones puede hacerse en bienes distintos
de dinero, caso en el cual procederá a hacer el avalúo correspondiente.

17. Aprobar el reglamento de contratación de la sociedad.

18. Autorizar para la adjudicación de contratos de cuantía superior a cien (10p),
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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19. Aumentar el capital autorizado de la sociedad en el caso previsto en el
numeral 19.4 de la Ley 142 de 1994.

20. Velar por el estricto cumplimiento de los convenios de desempeño y demás
obligaciones que contraiga la Sociedad y evaluar los resultados de acuerdo
con las metas trazadas. Cuando se declare el incumplimiento de dichos
convenios, la junta impondrá las sanciones aplicables que, en el caso del
gerente, podrán llegar a hasta su destitución.

21. Aprobar el plan de acción de la sociedad y los criterios necesarios para su
evaluación y velar por su estricto cumplimiento.

22. Considerar en cada reunión los informes relacionados con cumplimiento de
los indicadores en cuanto a operaciones, ingresos, gastos, ejecución
presupuestaria, cobertura, nombramiento de personal, celebración y
ejecución de contratos y demás aspectos referentes a su gestión y ordenar
las acciones pertinentes.

23. Aprobar la planta de personal y sus modificaciones e indicar la política de
remuneración dentro de las metas trazadas en los planes de gestión y en
los convenios de desempeño si los hubiere.

24. Velar porque la prestación del servicio sea eficiente y se cumplan las
normas propias del mismo, de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades
competentes.

25. Ordenar las acciones legales correspondientes, contra los administradores
o funcionarios directivos y asesorar al Gerente en relación con las acciones
judiciales que deban iniciarse o proseguirse.

26. Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en
estos estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la
empresa.

S. *««f«Brt|
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27. Autorizar al Gerente para delegar aquellas funciones que, de acuerdo con
estos estatutos y la ley, fueren delegabtes.

28. Autorizar al Gerente, para ofrecer a los trabajadores de la Sociedad
bonificaciones, derechos y prestaciones laborales especiales para su
desvinculación de la misma, por mutuo acuerdo, señalando un plazo para
tal efecto.

29. Las demás que se señalen en los estatutos o le sean delegadas por la
Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO 60. QUORUM DECISORIO

La Junta Directiva deliberará con ta mayoría absoluta de sus miembros y decidirá
con la mayoría absoluta de los votos de los miembros presentes en la reunión.

ARTICULO 61. ACTAS

De toda reunión de la Junta Directiva, el Secretario de la misma levantará un acta
que debe indicar el nombre y apellido de los asistentes, el carácter de principal o
suplente de cada uno, los asuntos tratados y el número de votos con que han sido
aprobados o negados los actos. Dicha acta será firmada por el Presidente y et
Secretario de ta Junta Directiva.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva tendrá un Secretario que será el mismo
Secretario de la Gerencia o uno designado por ésta, cuyas funciones serán
determinadas internamente por la Junta.

ARTICULO 62. COLISIONES

Cualquier duda o colisión respecto de las funciones o atribuciones de la
Directiva y el Gerente, se resolverá siempre a favor de la Junta Directiva y tas

No
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colisiones entre la Junta y la Asamblea General, se resolverán a su vez, a favor de la
Asamblea.

ARTICULO 63. CONVOCATORIA

La citación o convocación de la Junta Directiva se hará personalmente a los
principales y también a los suplentes de quienes estén ausentes o impedidos para
actuar o manifiesten al hacérseles la citación, que no habrán de concurrir a la
reunión.

ARTICULO 64. REGLAS

Respecto a las reuniones de la Junta Directiva se observarán las siguientes reglas:

a) La Junta elegirá un Presidente y un Secretario para un período igual al
suyo, a quienes podrá remover libremente en cualquier tiempo;

b) El Gerente tendrá voz, sin derecho a voto, en las deliberaciones de la
Junta Directiva;

c) Las autorizaciones de la Junta Directiva al Gerente, en los casos
previstos en éstos estatutos, podrán darse en particular, para cada acto
u operación;

d) De las reuniones de la Junta se dejará constancia en un libro
debidamente registrado en la Cámara de Comercio del domicilio
principal dónde se levantarán actas completas, firmadas por el
Presidente y el Secretario, y en ellas se dejará constancia del lugar y
fecha de la reunión, del nombre de los asistentes, con la especificación
de la condición de principales o suplentes con que concurran, de todos
los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas, negadas o
aplazadas.

ARTICULO 65. INCOMPATIBILIDADES

Los miembros de la Junta Directiva no podrán hallarse entre si, ni con el Gerente de
la Sociedad, en parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
grado de afinidad, o primero civil; así como tampoco podrá estar integrada por
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personas ligadas entre sí por matrimonio o unión libre. Si se eligiere una junta
contrariando estas prohibiciones las personas afectadas no podrán actuar y en caso
de renuencia continuará ejerciendo las funciones la junta anterior, la cual deberá
convocar de inmediato a Asamblea General de Accionistas para una nueva elección.

PARÁGRAFO: Además, a tos miembros de la Junta Directiva y al Gerente de la
Sociedad se les aplicará las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades da que
trata ia Ley 80 de 1993

ARTICULO 66. ATRIBUCIONES

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o
celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar
las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines.

SECCIÓN TERCERA
GERENTE

ARTICULO 67. NOMBRAMIENTO Y PERIODO

La Administración y la Representación Legal de la Sociedad estará a cargo del
Gerente, quien será designado por la Junta Directiva, para el periodo de un año,
tendrá la calidad de trabajador particular, sometido a las normas del Código
Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y normas
concordantes.

PARÁGRAFO 1: Entiéndase por falta absoluta del Gerente, su muerte, su renuncia
aceptada, su remoción, o la separación del cargo sin licencia por más de tres (3)
días.

PARÁGRAFO 2: Para ser nombrado Gerente se requiere tener Titulo Universitario
en Administración de Empresas, Economía, Derecho, Ingeniería Sanitaria o
Ingeniería Industrial y por fo menos con cinco (5) años de experiencia profesional.
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ARTICULO 68. REGISTRO

El nombramiento del Gerente se deberá inscribir en el registro mercantil con base en
copia auténtica del acta en que conste la designación.

Hecha la inscripción, e! nombrado conservará el carácter de tal mientras sea
registrado nuevo nombramiento. El Gerente no podrá ejercer sus funciones mientras
el registro de su nombramiento no se haya verificado.

ARTICULO 69. FUNCIONES

Son funciones del Gerente:

1. Dirigir la gestión administrativa y financiera de ta sociedad de acuerdo con
las políticas de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.

2. Ejecutar los actos y celebrar los contratos o convenios que tiendan al
cumplimiento del objeto social.

3. Administrar la Sociedad y representarla judicial y extrajudicialmente.

4. Velar por los recaudos, fondos, bienes e inversiones de ta sociedad.

5. Someter los presupuestos anuales, los planes de acción y programas de
inversión y los estudios económicos de la sociedad a la aprobación de la
Junta Directiva y vigilar su cumplimiento.

6. Presentar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas, los
Estados Financieros, acuerdos mensuales de gastos del ejercicio con su
respectivo informe de gestión del período y las demás previstas en la ley y
en los estatutos.

s.
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7 Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de
acuerdo con la Ley y los Estatutos de ta sociedad.

Ejecutar las determinaciones de la Asamblea General de Accionistas y de
ía Junta Directiva,

Presentar a la Junta Directiva para su autorización, los contratos cuya
cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obrando a sus
órdenes juzgue necesarios, fijar sus honorarios y delegarle las atribuciones
que considere pertinentes, siempre que talas facultades sean compatibles
con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de sus propias
atribuciones.

11. Preparar y presentar, para su aprobación, un plan de gestión y resultados
de corto, mediano y largo plazo, aprobado previamente por la Junta
Directiva y destinado a servir de base para el control que debe ejercer la
Auditoria Externa o para el control interno, según el caso; el cual deberá
evaluarse y actualizarse anualmente con base en los criterios,
características, indicadores y modelos de carácter obligatorio, definidos
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, según lo dispuesto por el
Articulo 52 de la ley 142 de 1994.

12. Nombrar y remover a los empleados de la Sociedad cuya designación le
corresponda y resolver sobre las renuncias, permisos, encargos y
vacaciones.

13. Ejecutar y cumplir estrictamente los planes de gestión y resultados de la
sociedad, los convenios de desempeño si los hubiere y todos los contratos
y obligaciones que contraiga a nombre de ta Sociedad.

14. Someter a consideración de la Junta Directiva la planta de personal y las
modificaciones que proponga introducir.

,.>... 'v- '*ii
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15. Aplicar las tarifas autorizadas por la autoridad competente del Gobierno
Nacional y preparar oportunamente los estudios económicos requeridos
para solicitar modificaciones tarifarias.

16. Presentar un informe detallado a la Junta Directiva, en cada reunión,
acerca del cumplimiento y comportamiento de los indicadores en cuanto a
la operación ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, situación
financiera, recuperación de pérdidas, calidad del servicio prestado,
cobertura, nombramiento de personal celebración y ejecución de contratos
y demás aspectos referentes a su gestión así como de las metas a que se
ha comprometido la Empresa en convenios con otras entidades públicas.

17. Poner a disposición de los Accionistas, por lo menos con (15) días hábiles
de antelación a la reunión de la Asamblea General de Accionistas, el
inventario, el balance, las cuentas, libros y demás comprobantes exigidos
por la ley y una memoria razonada sobre la marcha de los negocios
sociales con el proyecto de distribución de utilidades, aprobado por la
Junta Directiva. Este informe deberá contener, además las informaciones y
los indicadores que se hayan establecido como metas, bien en los planes
de acción o en los convenios de desempeño, si los hubiere.

18. Adoptar las medidas necesarias para un eficiente prestación del servicio al
suscriptor o usuario e informar a la Junta Directiva.

19. Velar porque todos los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente
los deberes y ejercer las demás funciones que le deleguen la Asamblea o
la Junta Directiva.

20. Delegar en otros empleados de la Sociedad, aquellas funciones suyas
cuya delegación no prohiba la Ley.

21. Crear controles adecuados para evitar las fugas de agua y velar por su
efectivo cumplimiento.

22. Responder por el control interno de la empresa de conformidad
Artículos 46 al 49 de la Ley 142 de 1994 y complementarios de la Leyj38§
de 2001.
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23. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y a las
disposiciones legales aplicables.

PARÁGRAFO 1: En el ejercicio de sus funciones, el Gerente puede dentro de sus
limites y con los requisitos que señalan los estatutos y la ley, adquirir y enajenar a
cualquier título, bienes sociales, muebles e inmuebles, gravarlos y limitar su dominio,
tenerlos o entregarlos a titulo prendario, alterar la forma de los bienes raíces por su
naturaleza o su destino, comparecer en los procesos en que tenga interés la
Sociedad, desistir, interponer todo genero de recursos y ejercitar todos los derechos
procesales que le confiere la ley; transigir los negocios sociales, recibir en mutuo
cualquier cantidad de dinero, hacer depósitos en bancos, girar, extender, protestar,
aceptar, endosar, cobrar, pagar, negociar cheques, letras, pagarés, bonos, cartas de
porte, facturas cambiarlas, certificados negociables de depósito a término y
cualesquiera otros títulos valores; aceptar y ceder créditos, novar obligaciones,
adquirir en el país o en el exterior equipos adecuados para el cumplimiento del
objeto social, suscribir contratos de trabajo, y, en general ejecutar los actos y
celebrar todos los contratos que sean necesarios para la realización de los fines
sociales, siempre que estén comprendidos dentro del objeto social o que se
relacionen directamente con el funcionamiento y existencia de la Sociedad, con
sujeción a las limitaciones que contemplan los presentes estatutos.

ARTICULO 70. CUENTAS COMPROBADAS

El Gerente deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión cuando se lo exijan la
Asamblea General o la Junta Directiva, al final de cada año y cuando se retire de su
cargo.

SECCIÓN CUARTA
SECRETARIO

CAPITULO IX
SECRETARIO Y FUNCIONES

ARTICULO 71. SECRETARIO

La Sociedad podrá tener un Secretario General, quien será a la vez Secretario déla
Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
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ARTICULO 72. FUNCIONES

Son funciones del Secretario:

1. Llevar los libros de actas de la Asamblea General de Accionistas y Junta
Directiva y firmar tas actas y sus correspondientes acuerdos.

2. Llevar el libro de registro de acciones y hacer las anotaciones pertinentes
conforme a la ley y a los estatutos.

3. Comunicar las convocatorias para las reuniones de los órganos de la
Sociedad cuando sea de su competencia.

4. Dar fe de la autenticidad de los documentos que reposan en los archivos de la
Sociedad.

5. Las demás funciones y deberes que le impongan los órganos de la Sociedad
y los presentes estatutos.

CAPITULO III
REVISOR FISCAL

ARTICULO 73. REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal y su suplente serán designados por la Asamblea General de
Accionistas para un período de un (1) año, igual al de la Junta Directiva pero pueden
ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea y reelegidos indefinidamente. El
suplente reemplaza al principal en todos tos casos de falta absoluta o temporal.

PARÁGRAFO: El Revisor Fiscal y su suplente pueden ser personas naturales o
jurídicas. Deberán ser contadores públicos si se trata de personas naturales y las
firmas deberán contar en su nómina con profesionales de la Contaduría Pública y
estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y
responsabilidades que establecen las leyes.
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ARTICULO 74. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL

Son funciones del Revisor Fiscal;

1. Cerciorarse de que las operaciones que se realicen por cuenta de la Sociedad
se ajusten a lo prescrito en los estatutos sociales y en las leyes, a las
decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.

2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de Accionistas a la
Junta Directiva o al Gerente según los casos, de las irregularidades que
ocurran con el funcionamiento de la Sociedad y en ei desarrollo de sus
negocios.

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y
vigilancia de la empresa y rendirle los informes a que haya lugar o le sean
solicitados.

4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Sociedad y las actas
de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta
Directiva y porque se conserven debidamente la correspondencia de la
Sociedad y los estatutos, comprobantes de las cuentas, impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y procurar que se tornen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de
los que ella tenga en custodia o a cualquier otro título.

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores
sociales.

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o
informe correspondiente.

8. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias
cuando lo juzgue necesario.

9. Cumplir con las demás atribuciones que le señalen la ley o los Estatutos y las
que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea de
Accionistas.

.» -6 \, i
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10. La remuneración det Revisor Fiscal será la que fije la Asamblea general de
Accionistas.

PARÁGRAFO 1: El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre ios balances
generales deberá expresar por lo menos:

1.- Si ha obtenido la información necesarias para cumplir sus funciones.

2.~ Si en el curso de la revisión se han cumplido los procedimientos aconsejados
por la técnica de ta Interventoría de Cuentas.

3.- Si en su concepto la contabilidad se lleva de acuerdo a las normas legales
vigentes y a ta técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea o la Junta Directiva en su caso.

4.-Si et Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias han sido tomados fielmente
de los libros; y en su opinión el primero presenta en forma fidedigna de acuerdo
con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación
financiera al terminar el período, y el segundo refleja el resultado de las
operaciones de dicho período.

5.- Las reservas o salvedades que tengan sobre la fidelidad de los Estados
Financieros.

PARÁGRAFO 2: El informe del Revisor Fiscal a la Asamblea deberá expresar:

1.- Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los Estatutos
y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea.

2.- Si la correspondencia, los comprobantes de ventas y los libros de actas y de
Registro de acciones, en su caso se llevan y conservan debidamente.

3.- Si hay y son adecuadas las normas de Control Interno, de control y custodia
de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en poder de ía empresa.



ARTICULO 75. PROHIBICIONES

El Revisor Fiscal no podrá:

1- Ni por sí ni por interpuesta persona, ser accionista de la compañía y su
empleo es incompatible con cualquier otro cargo en ella, en el Ministerio
Público o en la Rama Jurisdiccional del Poder Público.

2- Celebrar contratos con la Compañía directa o indirectamente.

3- Encontrarse en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas
por la Ley,

ARTICULO 76. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrán ser Revisor Fiscal:

1- Quienes sean asociados de la compañía o de alguna de sus subordinadas (si
existen éstas).

2- Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo afinidad, o sean consocios de ios
administradores o funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la
misma sociedad, y

3- Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinados cualquier
otro cargo.

ARTICULO 77. ASIGNACIÓN

E! Revisor Fiscal recibirá por sus servicios la remuneración que fije !a Asamblea
General de Accionistas.

ARTICULO 78. PERSONAL AUXILIAR

Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la Asamblea General de Accionistas,
el Revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos
libremente por él, que obrarán bajo su dirección y responsabilidad, con la ,~
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remuneración que fije la Asamblea, sin perjuicio de que el Revisor tenga
colaboradores o auxiliares contratados y remunerados libremente por él. El Revisor
Fiscal solamente estará bajo la dependencia de la Asamblea.

ARTICULO 79. RESPONSABILIDAD

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

ARTICULO 80. INTERVENCIÓN

El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea
General de Accionistas y la Junta Directiva, aunque sin derecho a voto, cuando sea
citado. Tendrá así mismo, derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de
contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y de más
papeles de la sociedad.

PARÁGRAFO: El Revisor Fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o
hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá
comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las
(eyes

ARTICULO 81. CONTROL FISCAL

El control fiscal de la Empresa será ejercido conforme lo establece la Ley 142 de
1.994 y la Ley 689 de 2001.

CAPÍTULO Vil

ARTICULO 82. INVENTARIO Y BALANCES GENERALES

Cada año, el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas para producir el inventario, el ..-
balance general de los negocios sociales y el estado de pérdidas y Ganancias. Estos •;",



EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

N!T. 800 09 4 327" • 8

documentos deben ser elaborados de conformidad con la ley y las normas contables
establecidas y presentarse a la consideración de la Asamblea General de
Accionistas.

El balance, el inventario, los libros y las demás piezas justificativas de los informes,
serán depositados en la oficina de la Gerencia con una antelación mínima de quince
(15) días hábiles al señalado para la reunión de la asamblea, con el fin de que
puedan ser examinados por los Accionistas,

ARTICULO 83. APROBACIÓN DEL BALANCE

EL balance debe ser presentado para la aprobación de la Asamblea General de
Accionistas por la Junta Directiva y el Gerente, con los demás documentos a que se
refiere el articulo 446 del Código de Comercio.

1.

2.

El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del
correspondiente ejercicio social, con especificación de las aprobaciones
hechas por concepto de depreciación de activos fijos de amortización de
intangibles.
Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, con la deducción de la
suma calculada para el pago de impuestos sobre la renta y sus
complementarios por el correspondiente ejercicio gravable.
El Informe de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de
la sociedad que contendrá, además de los datos contables y estadísticos
pertinentes, los que a continuación se enumeran: a) Detalle de los egresos
por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación,
bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por
concepto de transporte y cualquier otra dase de remuneraciones que
hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad; b) Las
erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, que
se hubieren hecho a favor de asesores o gestores vinculados o no a la
sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la prindpal función que
realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o
aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones; c) Las
transferencias de dinero y demos bienes, a título gratuito o a cualquier otro
que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o
jurídicas; d) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas,
discriminados unos y otros; e) Los dineros u otros bienes que la saciedad
posea en el exterior y tas obligadones en moneda extranjera; y f), ka§
inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, na&QQqfSs
o extranjeras. ;'ff '
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Un informe escrito al representante legal sobre la forma como hubiere
llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la
asamblea.
El informe escrito del Revisor Fiscal.

ARTICULO 84. DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con los libros y demás
comprobantes exigidos por ia Ley, deberá ponerse a disposición de los accionista en
las oficinas de la administración, durante los quince días hábiles que preceden a la
reunión de la Asamblea.

ARTICULO 85. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al final de cada ejercicio se producirá el estado de ganancias y pérdidas. Para
determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el respectivo
ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con las
leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el
deprecio, revalorización, desvalorización y garantía del patrimonio social. Los
inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por fa Legislación
Fiscal.

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la reunión de la Asamblea, el Gerente
remitirá a la Superintendencia de Servicios Públicos una copia del balance vertido en
formulario oficial y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta de
la reunión en que hubiesen sido discutidos y aprobados.

ARTICULO 86. RESERVA LEGAL

La Sociedad deberá constituir una reserva legal igual al cincuenta por ciento, (50%)
del capital suscrito, formada por el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de
cada ejercicio. Cuando esta reserva llegare al cincuenta por ciento (50%)
mencionado, la Sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a reservas el
diez por ciento (10%> de las utilidades liquidas. Pero si disminuyere, volver£-
apropiarse el mismo diez por ciento (10%) hasta cuando la reserva
nuevamente al limite establecido.

o. 6-71 568 3r> 71



ENPOPANPLONA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ARTICULO 87. RESERVAS OCASIONALES

La Asamblea General de Accionistas podrá crear e incrementar reservas
ocasionales con sujeción a las disposiciones legales, siempre y cuando tengan un
destino especial.

Como empresa de servicios públicos mixta, la sociedad no está obligada al finalizar
el ejercicio fiscal, a constituir las reservas para rehabilitación y expansión de los
sistemas previstos para las empresas de servicios públicos oficiales en el parágrafo
segundo del Articulo 17 de la Ley 142 de 1994, pero la Asamblea de Accionistas
podrá hacerlo en aplicación de este Articulo estatutario.

ARTICULO 88. REPARTO DE UTILIDADES

Las utilidades se repartirán entre los Accionistas, previa aprobación de la Asamblea
General con sujeción a las normas generales consagradas en el Código de
Comercio y en la Ley.

Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores, así como las
apropiaciones para el pago de los impuestos, se repartirá como dividendo, por lo
menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidas obtenidas en cada
ejercicio o del saldo de las mismas, si hubiera que enjugar pérdidas de ejercicios
anteriores.

Sin embargo, si las sumas de las reservas legales y ocasionales excediere del cien
por ciento (100%) del capital suscrito, el porcentaje que deberá repartir la Sociedad
será del setenta por ciento (70%), por lo menos. No obstante, la Asamblea, con el
voto favorable del setenta por ciento (70%) por lo menos de las acciones presentes
en la respectiva reunión, podrá disponer que la distribución de utilidades se efectúe
en porcentaje menor o no se lleve a cabo.

Las utilidades deberán ser justificadas por balances fidedignos y su reparto se hará
en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones

El pago del dividendo será en dinero en efectivo, en las épocas que acuerde la
Asamblea General de Accionistas al decretado, a quien tenga la calidad de
accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.
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Los dividendos pendientes pertenecerán al adquiriente de las acciones desde la
fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las partes contenido en la
misma carta.

ARTICULO 89. DIVIDENDOS

Salvo determinación en contrario, aprobada por ei setenta (70%) por cíenlo de las
acciones representadas en la asamblea, la sociedad repartirá, a título de dividendo o
participación, no menos del cincuenta (50%) por ciento de tas utilidades líquidas
obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar
pérdidas de ejercicios anteriores.

ARTICULO 90. EXCESO DE RESERVA

Si la suma de las reservas legal, estatuarias y ocasionales excediere del ciento por
ciento del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades líquidas que deberá
repartir la sociedad se elevará al setenta (70%) por ciento.

ARTICULO 91. DEUDAS A LOS SOCIOS

Las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formarán parte del
pasivo extemo de la sociedad y podrán exigirse judicialmente. Prestarán mérito
ejecutivo el balance y ta copia auténtica de fas actas en que consten los acuerdos
válidamente aprobados por la Asamblea General. Las utilidades se pagarán en
dinero efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreta y se
compensarán con las sumas exigióles, que los socios deban a la sociedad.

ARTICULO 92. PAGO DE DIVIDENDOS

El pago de dividendos se hará en dinero en las épocas que se acuerde por la
asamblea general y a quien tenga la calidad de accionistas al tiempo de hacerse
exigible cada pago. No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones
liberada de ia misma sociedad, si así lo dispone ta asamblea con el voto del ochenta
(80%) por ciento de las acciones representadas. A fin de que ésta mayoría,
podrá entregarse a título de dividendo a los accionistas que así lo acepten.
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ARTICULO 93. INTERESES

La sociedad no reconocerá intereses sobre los dividendos que no fueren reclamados
oportunamente, los cuales quedarán en la caja social, en depósito disponible a la
orden del dueño.

ARTICULO 94. APROBACIÓN DE CUENTAS

La aprobación del balance general, implica la de las cuentas del respectivo ejercicio
y también su fenecimiento. Para esta aprobación es necesario el voto del 51 % de
las acciones representadas en la asamblea, sin que puedan votar tos
administradores o empleados de la sociedad.

CAPÍTULO VIII
REGULACIONES ESPECIALES

ARTICULO 95. PROHIBICIONES

Prohíbase a la sociedad constituirse en garante de obligaciones a cargo de terceros
y, caucionar con sus bienes obligaciones distintas de tas suyas propias, a menos
que estos actos sean autorizados por la Asamblea General de socios con el voto
afirmativo del setenta y cinco (75%) de las acciones suscritas.

ARTICULO 96. RELACIONES LABORALES

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 y teniendo en cuenta la
naturaleza jurídica de la sociedad, las personas que presten sus servicio a la
empresa, tendrán el carácter de trabajadores particulares y sus relaciones laborales
estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo de Trabajo y a lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994. La empresa podrá adoptar planes de incentivos para
remunerar a sus servidores, en función del desempeño, los resultados de utilidades
y de cobertura obtenidos, según los sistemas que adopte y apruebe ta Asamblea
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General. La Empresa no podrá asumir en el futuro directamente las obligaciones
pensiónales y de cesantías de sus servidores; para estos efectos, afiliará a todos sus
servidores a una entidad especializada y tes depositará sus cesantías anualmente
en los fondos que sus servidores señalen. Para atender las cargas laborales ya
adquiridas deberá realizar las provisiones financieras indispensables.

ARTICULO 97. REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

En desarrollo del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el
artículo 1° del Decreto (ey 2351 de 1965, son representantes del empleador en virtud
de las funciones de dirección o administración que les compete ejercer, las personas
que desempeñen cualquiera de los siguientes cargos: Gerente, quien podrá delegar
sus funciones de acuerdo al manual de las mismas que expida la Gerencia,
Secretario General, Contador, Jefe de Sección Administrativa, Ingeniero Jefe de
Sección Técnico - Operativo, Auditor Interno, Supervisor Comercial, Inspector de
Redes, Jefe de Planta.

ARTICULO 98. PROHIBICIONES A EMPLEADOS

Ningún empleado podrá poseer por sí o por no interpuesta persona, más del uno
(1%) por ciento de las acciones de la sociedad; tampoco podrá participar en su
administración o ser empleado de ella, o ser miembro de Corporación Pública de
elección popular, ni los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domteiltarios o de Sociedades, Ministerios de Hacienda, Salud, Departamento de
Planeación Nacional, ni los cónyuges o compañeros permanentes de tales personas,
ni de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad de afinidad y primero
civil.

ARTICULO 99. CONTRATOS

Los contratos que celebre la sociedad se sujetarán a lo manifestado por el artículo
31 de la Ley 142 de 1994. Cuando se trate de concesión de aguas se sujetará a las
normas del derecho público. Respecto de las cláusulas exorbitantes se aplicará la
Ley 80 de 1993 y los actos en que se ejerciten esas facultades estarán sujetos a
control de la jurisdicción Contenciosa Administrativa para el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades que trata la Ley 80 de 1993. . ''
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ARTICULO 100. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO

Salvo los casos expresamente contemplados por la Constitución política y la Ley 142
de 1994, los actos de la empresa así como los requeridos por la Administración y el
ejercicio del derecho de todas la personas que sean socios de ella, se regirán
exclusivamente por el derecho privado.

ARTICULO 101. ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS

La sociedad en desarrollo de sus actos y contratos deberá evitar toda clase de
privilegios y discriminaciones injustificadas y abstenerse de toda práctica que tenga
la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de restringir
en forma indebida la competencia. Igualmente por expresa prohibición de la Ley 142
de 1994, todos los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, deben cancelario.

ARTICULO 102. PETICIONES DE LOS USUARIOS

En desarrollo del contrato de servicios públicos los usuarios pueden presentar a la
empresa peticiones, quejas y reclamos, los cuales serán tramitados de conformidad
con el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional. Contra los actos
administrativos que dicte el Gerente, procede el recurso de reposición que se
tramitará con sujeción a las disposiciones legales. Surtido éste recurso, se entiende
agotada la vía gubernativa; se observarán las normas del Decreto 01 de 1984 con
las reformas y normas que lo adicionen y complemente.

CAPITULO XI
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 103. CAUSALES DE DISOLUCIÓN

1- Por la imposibilidad de desarrollar el objeto social, por la terminación de la
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.
2.- Cuando todas las acciones suscritas llegaren a pertenecer a un accionista.
3.- Por las causales expresas y claramente estipuladas en (os presentes estatutos y
en la ley
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4.- Por decisión de autoridad competente en los casos previstos en las leyes.
5.- Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
6.- Extraordinariamente, en cualquier tiempo por decisión de la Asamblea General
de Accionistas, para lo cual se requerirá el voto favorable de la Mayoría de las
acciones presentes en la reunión respectiva.

PARÁGRAFO 1: De conformidad con el numeral 19-13 de la Ley 142 de 1994, si se
verifica una de las causales de disolución, previa declaración de la ocurrencia de la
causal por la Asamblea General de Accionistas, cuando a ello hubiere lugar de
conformidad con el Articulo 220 del Código de Comercio, e! Gerente estará obligado
a realizar aquellos actos y contratos que sean indispensables para no interrumpir la
prestación de los servicios a cargo de la empresa, dará aviso inmediato a la
autoridad competente para la prestación del servicio y a la Superintendencia de
Servicios Públicos, convocará inmediatamente a la Asamblea General de
Accionistas para informar de modo completo y documentado dicha situación

PARÁGRAFO 2: De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes
negocie la Sociedad, la situación en que esta se encuentra. La ocultación hará
solidariamente responsables a los administradores por las obligaciones que
contraigan y los perjuicios que ocasionen.

PARÁGRAFO 3: El aviso inmediato a la autoridad competente para la prestación
del servicio que deberá dar el Gerente o el Revisor Fiscal, tiene por finalidad que
aquella autoridad tome las medidas dirigidas a que no se interrumpa el servicio,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 61 de la Ley 142 de 1994.

ARTICULO 104. DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE

Cancelado el pasivo social extemo se elaborará la cuenta final de liquidación y el
acta de distribución del remanente entre los accionistas. El liquidador o liquidadores
convocarán conforme a éstos estatutos a la asamblea para que dicho órgano
apruebe las cuentas de su gestión y al acta de distribución; si hecha !a citación no
se hace presente ningún asociado, los liquidadores convocarán a una segunda
reunión para dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y si en ésta ocasión no
concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las
cuales no podrán ser impugnadas posteriormente. Aprobada la cuenta final de
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liquidación se entregará a los asociados lo que les corresponda, y si hay ausentes o
son numerosos, los liquidadores los citarán mediante avisos que se publicarán por lo
menos tres (3) veces con intervalos de ocho (8) a diez (10) días hábiles, en un
período que circule en el lugar del domicilio social. Hecha la citación anterior y
transcurridos diez (10) días hábiles después de la última publicación, los
liquidadores entregarán a la junta departamental de beneficencia del lugar de)
domicilio social y a falta de ésta a la junta que opere en el lugar más próximo, tos
bienes que correspondan a los socios que no se hayan presentado reclamarlos. Sí
éstos no lo hicieren dentro del año siguiente, dichos bienes pasarán a ser propiedad
de la entidad de beneficencia para lo cual e! liquidador entregará los documentos de
traspaso a que haya lugar.

ARTICULO 105. LIQUIDACIÓN

Disuetta la Sociedad por cualquiera de las causes prevista en los estatutos, y si no
se toman las medidas correctivas previstas en el Articulo 220 del Código de
Comercio, dentro de los seis (6) meses siguientes a su ocurrencia, se procederá de
inmediato a su liquidación con sujeción a las siguientes reglas

1. Sin perjuicio de aquellos actos y contratos indispensables para no interrumpir
los servicios a cargo de ta empresa, conforme a lo previsto en el Parágrafo primero
del Articulo 62 de éstos estatutos la Sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones
en desarrollo de su objeto, y su capacidad jurídica se reservará únicamente para los
actos necesarios a la inmediata liquidación.

2. La denominación social deberá adicionarse con las palabras 'EN
LIQUIDACIÓN y si se omitiere este requisito, el Liquidador y el Revisor Fiscal que no
se hubiere opuesto responderá en forma solidaria por los perjuicios que causare la
omisión.

3.- La liquidación de la Sociedad y la división del patrimonio social se adelantarán
de conformidad con las leyes mercantiles, con las disposiciones del Código Civil y
demás normas aplicables.

4.- La Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de la mayorta de las
acciones presentes en la respectiva reunión, podrá autorizar al liquidador para
efectuar distribución de bienes en especie, siempre que se dé cumplimiento a lo
prescrito por los artículos 240 y 241 del Código de Comercio.

**-fci
.*/



EMPOPAN PLOMA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ftQO 09'! 327 S

ARTICULO 106. LIQUIDADOR

La liquidación de la empresa se hará siempre por las personas que designe o
contrate la Superintendencia de Servicios Públicos, y el Liquidador así designado o
contratado dirigirá la actuación bajo su exclusiva responsabilidad conforme a lo
dispuesto por el Articulo 123 de la Ley 142 de 1994

Con arreglo al Articulo 227 del Código de Comercio, mientras la Superintendencia no
designe Liquidador y no se registre su designación, actuará como tal la persona que
figure inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social como Gerente de la
sociedad y, en su ausencia, quienes se hallaren inscritos como sus suplentes, en el
orden respectivo.

ARTICULO 107. PERIODO DE LIQUIDACIÓN

El Liquidador terminará la liquidación en el plazo que señale el Superintendente de
Servicios Públicos.

Durante este periodo de liquidación, la Asamblea General de Accionistas se reunirá
ordinariamente o extraordinariamente, conforme a las reglas generales, para ejercer
sus atribuciones compatibles con la liquidación. Si la causal de disolución consistiere
en que todas las acciones de la sociedad hubieren llegado a pertenecer a un soto
Accionista, el Liquidador consultará a la Superintendencia sobre el procedimiento
para formalizar aquellas decisiones del Accionista único que, en otras circunstancias,
corresponderían a la Asamblea General de Accionistas,

Durante el período de liquidación, todos los Accionistas tendrán derecho a consultar
y analizar los libros y documentos de la Sociedad, durante los periodos señalados en
la ley, excepto aquellos que contengan secretos industriales, los cuales estarán bajo
la custodia del Liquidador.

Este derecho de inspección sólo podrá ejercerse en las oficinas de! Liquidador, por
lo cual los libros y documentos no podrán trasladarse fuera de sus oficinas para al
ejercicio de este derecho
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ARTICULO 108. DEBERES DEL LIQUIDADOR

Según lo dispuesto en el Articulo 123 de la Ley 142 de 1994.en cuanto no se
opongan a normas especiales de las empresas de servicios públicos el liquidador
tendrá las facultades y deberes que correspondan a los liquidadores de instituciones
financieras que, con arreglo al Articulo 295 del Decreto 663 de 1.993 comprenden la
guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la sociedad en
liquidación y, además, ios siguientes:

1. Actuar como representante de la sociedad en liquidación.

2. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una
liquidación rápida y progresiva.

3. Adelantar durante todo el curso de la liquidación el recaudo de los dineros y la
recuperación de los activos que, por cualquier concepto deban ingresar a la masa de
la liquidación, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y
entrega de tales activos;

4. Administrar la masa de la liquidación con las responsabilidades de un secuestre
judicial;

5. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la sociedad en liquidación,
adoptando las medidas necesarias para mantener ios activos en adecuadas
condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas
requeridas para ei efecto.

6. Continuar con la contabilidad de la entidad en liquidación en libros debidamente
registrados; en caso de no ser posible, proveer su reconstrucción e iniciar la
contabilidad de la liquidación;

7. Presentar cuentas comprobadas de su gestión al separarse del cargo al cierre de
cada año calendario y en cualquier tiempo a solicitud de una mayoría de acreedores
que representen no menos de la mitad de los créditos reconocidos.

8. Ordenar y efectuar todos los actos y gastos que a su juicio sean necesarios para
la conservación de los activos y archivos de la sociedad en liquidación;

9. Celebrar todos los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la
liquidación, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten su .
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adelantamiento, restituir bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas y
representar a la entidad en sociedades en que sea socia o accionista, así como
transigir, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente siempre
que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la Ley,

10. Realizar los castigos de activos que resulten pertinentes;

11. Vender, sin necesidad del que el peritazgo sea judicial, los activos de la
sociedad en liquidación;

12. Pagar con los recursos pertenecientes a la sociedad en liquidación todos los
gastos de la liquidación.

13. Dar por terminado los contratos de trabajo de empleados cuyos servicios no
requiera, y conservar o contratar los que sean necesarios para el debido
adelantamiento de la liquidación.

14. Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penal
que corresponda, contra los Administradores, Directores, Revisores Fiscales y
funcionarios de la sociedad en liquidación.

15. Propiciar acuerdos cuyo objeto consista en la continuación de un nuevo encargo
de la gestión orientada a alcanzar la finalidades previstas en los contratos fiduciaríos
celebrados por la entidad en liquidación, antes de efectuar las restituciones a los
fideicomisantes a que hubiere lugar;

16. Destinar recursos de la liquidación al pago de la desvalorización monetaria que
hubieren podido sufrir las acreencias que debieron sujetarse el proceso liquidatorio.

CAPITULO X
DIFERENCIAS

ARTICULO 109. CONTROVERSIAS

Toda diferencia o controversia relativa a éste contrato y a su ejecución y liquidación,
se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por las partes en número eje. , ^
cuatro (4) y en proporción a la propiedad accionaria y un tercero designado por Jaf >' '!'* j ,
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Cámara de Comercio de Pamplona, medíante sorteo entre los arbitros inscritos en
las listas que lleva dicha cámara.

El tribunal así constituido se sujetará a ío dispuesto por el Decreto 2276 de 1989 y a
las demás disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen. Si una de las partes
se negare a nombrar el arbitro, éste será designado por la Cámara de Comercio de
Pamplona. El tribunal funcionará en la dudad de Pamplona en el centro de arbitraje
de la Cámara de Comercio de ésta ciudad.

CAPITULO XI
VIGENCIA

ARTICULO 110. VIGENCIA

Los presentes estatutos tendrán vigencia a partir del 01 de Enero de 2002, una vez
realizada su aprobación por la asamblea General de Accionistas y su inscripción en
el Registro Mercantil.

Presentados a la Honorable Asamblea de Accionistas reunidos en el día de hoy
SEIS (6) de ENERO del año DOS MIL CUATRO (2004).

ARMANDO
ALCALDE MUNICfPA
PRESIDENTE


