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del momento
m
d
de su emissión y pub
blicación e
en la
NCO ERP, módulo
m
“SG
GC”, y está dirigido a llos Accionisstas,
platafforma del sistema SIN
miembros de la
a Junta Directiva, Re
epresentantte Legal, e
empleadoss, proveedo
ores,
contra
atistas, aliados estraté
égicos, grup
pos de interés y demá
ás terceros vinculadoss con
la soc
ciedad conc
cesionaria.
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El pre
esente manual tiene por objeto
o plasmar, compilar y estructura
ar prácticass de
buen gobierno que
q
permittan generar competitiividad, tran
nsparencia y confianzza; y
establecer las políticas
p
y directrices
d
que deben
n regir resp
pecto de ssu gobierno
o, su
condu
ucta y su informació
ón. Estas normas
n
co
omplementa
an lo establecido en
n los
Estatu
utos de la Sociedad
S
y en las disp
posiciones llegales apliicables en ccada caso.
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D

D
NES
3. DEFINICION

NO

CO

NT

Los té
érminos usa
ados en el presente documento
d
son de uso
o común, po
or lo cual n
no se
establece ningun
na definició
ón en particular.
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4. REFERENC
R
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CUMENTOS
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 ABP-PGI-01 Normaliza
ación de doc
cumentos
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 La Junta Direc
ctiva y la Asamblea de
e Accionista
as aprueba
an el presen
nte manual.
os recurso
os necesa
arios para la adecu
uada
 La Gerencia General asigna lo
plementació
ón y mantenimiento de
e lo contem
mplado en e
este docum
mento.
imp

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

6. DESARROL
D
LLO DEL MANUAL
M

6.1 In
ntroducció
ón
La Sociedad AUTOVÍA
A
BUCARAM
B
MANGA PA
AMPLONA S.A.S. (e
en adelantte la
Socie
edad o la so
ociedad con
ncesionaria
a), tiene a s u cargo, la ejecución d
del proyectto de
conce
esión para el corredo
or vial Buc
caramanga
a Pamplona
a, bajo la regulación
n del
contra
ato de conc
cesión No. 002 de fec
cha 7 de ju nio de 2016 (en adela
ante el contrato
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El alc
cance del proyecto incluye los
s estudios,, diseños, construcciión, operacción,
mante
enimiento, gestión so
ocial, predia
al y ambie ntal para e
el desarrolllo del proyyecto
Bucarramanga - Pamplona.
P

CO
NT
RO

de co
oncesión), suscrito
s
con la Agenc
cia Naciona
al de Infrae
estructura ((en adelante la
ANI), bajo el esquema
e
de
d Asociaciión Publico
o Privada, producto d
del proceso
o de
selecc
ción No. VJ
J-VE-APP-IPB-004-20
015 adelanttado por la A
ANI.

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

NO
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NT
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LA
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Así la
as cosas, la
l Sociedad, consciente de su compromisso para co
on el país y la
comunidad en general, ha
h decidido
o adoptar el presen
nte Manual de Gobierno
Corpo
orativo, el cual reco
opila, entre
e otras, la
as buenass prácticass de gobierno
corpo
orativo de la Socieda
ad e integ
gra informa
ación corporativa, de
e control y de
audito
oría, que se
erá relevantte durante la
l ejecución
n del Contrrato de Con
ncesión.

LA
D

A-

CO
P
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Este Manual de
efine el ma
arco de acttuación de la socieda
ad concesio
onaria fren
nte a
todos los integrrantes de sus
s
órgano
os de direccción, sus empleado
os, contratisstas,
accion
nistas e inv
versionistas
s y en general frente a grupos d
de interés u otros sujjetos
conex
xos e intere
esados en el
e desarrollo
o del Contra
ato de Con
ncesión.
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NO
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NT

RO

La po
olítica de gobierno corporativo
o asumida
a por la S
Sociedad cconstituye una
declaración exprresa de los
s valores, principios
p
y pautas de conducta q
que se asu
umen
desde
e el más altto nivel de la
l organización y se trransmiten a
al equipo de
e la misma.. Las
buena
as práctica
as de gobie
erno corpo
orativo com
mpiladas en
n el presente Manua
al se
encue
entran gobe
ernadas por los princip
pios de eco
onomía, tran
nsparencia y buena fe
e.
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Cuand
do en este
e Manual se citen le
eyes, decre
etos, resolluciones o cualquier otra
norma
a, se entien
nde que se
e aplicarán las que se
e encuentre
en vigentess, así como
o sus
modifficaciones, adiciones o sustituc
ciones. Assimismo, e
en la págin
na web de la
socied
dad conces
sionaria pe
ermanecerá
á disponible
e el texto d
del Manual, para conssulta
perma
anente por parte de lo
os interesad
dos y del pú
úblico en ge
eneral.
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A con
ntinuación se enumerran los prin
ncipios de gobierno corporativo
o que rigen
n las
prácticas y actua
aciones de la sociedad
d:
La Junta Directiva
D
es
s el principal articulad
dor de su g
gobierno co
orporativo y de
1.
una
u
gestión
n prudente
e de los riesgos que e
enfrenta la sociedad, representa
ando
los
l interese
es de todos
s los accion
nistas y deb
biendo amp
parar y faciilitar el ejerrcicio
de
d los dere
echos de és
stos sin disttinción.
2.
La Junta Directiva
D
de
efine y apru
ueba los o
objetivos y planes estratégicos d
de la
sociedad,
s
promueve
p
una gestión de capita
al de mediano y largo
o plazo accorde
con
c el perfil de riesgo
o, y conside
era la debid
da protecció
ón de los in
ntereses de
e los
accionistas
a
s.
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La Junta Directiva
D
es
stablece los
s valores ccorporativoss, como también apru
ueba
los
l códigos
s de conduc
cta, velando por su ad
decuado cu
umplimiento
o, así como
o por
el
e buen pro
oceder de la
a sociedad en el merccado.
4.
La Junta Directiva vela por un seguim
miento ade
ecuado de
e las polítticas
aprobadas.
a
.
5.
La Junta Directiva
D
esttablece políticas para la selecció
ón, evaluación, remociión y
sucesión
s
de la Alta Administración, definien
ndo una esstructura qu
ue promuevve la
segregació
s
n de funcio
ones, y vela
a por la exxistencia de
e sistemas de informa
ación
que
q permita
an adecuad
dos reporte
es al Directo
orio.
6.
La Junta Directiva
D
cuenta
c
con mecanism
mos indepe
endientes q
que apoya
an la
mantención
n de adec
cuados sis
stemas de
e control interno, ell cumplimiiento
normativo y la confiab
bilidad de la
a informació
ón financierra.
La Junta Directiva
D
esttablece las políticas d
de remunerración y compensación de
7.
modo que sean cons
secuentes con la cu ltura, objettivos, estra
ategia de largo
plazo y ambiente de control de la socciedad, ve
elando por su adecu
uado
cumplimien
c
nto.
8.
La socieda
ad es goberrnada bajo un marco de total tra
ansparencia
a, incluyend
do la
responsabi
r
lidad social empresarial y la calid
dad y transparencia en
n el servicio
o.
9.
La socieda
ad mantiene una políítica de ressponsabilid
dad social empresaria
al de
largo
l
plazo
o, otorgando
o mayor va
alor a los a
accionistas, dentro de la cual inccluye
planes rela
ativos al im
mpacto am
mbiental de
e sus prod
ductos y o
operacioness, al
impacto social en la comunidad
c
en la que sse inserta, prácticas la
aborales jusstas,
así
a como capacitación
n y desarrollo para suss empleado
os.
10. La Junta Directiva
D
ve
ela porque
e sus direcctrices de g
gestión dell negocio y de
riesgos,
r
sean aplicables a la sociedad
11. La Junta Directiva trabaja
t
con idoneida
ad, independencia y conocimie
ento,
velando
v
po
or los intere
eses de la sociedad, generando
o valor a lo
os accionisttas y
otorgando
o
un equilibrio interno de
entro de la organización.
12. Se
S busca minimizar y administrrar los con
nflictos de interés enttre los distiintos
agentes
a
prresentes en
n la sociedad. Los m iembros de
e la Junta Directiva e
están
compromet
c
tidos con lo
os intereses
s de la com
mpañía.

LA

3.

OP

IA

L Sociedad
6.2 La

DA

-C

6.2.1 Domicilio

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

ociedad está domiciliada en el municipio de Chía (Cun
ndinamarca
a), Repúblicca de
La So
Colom
mbia. En virtud del artículo 1º de
d sus Esttatutos Socciales, la S
Sociedad p
podrá
establecer y reglamentar el funcionam
miento de ssucursales, agencias, oficinas y o
otras
depen
ndencias en
n cualquier lugar del te
erritorio naccional o del exterior.
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Autov
vía Bucaram
manga Pam
mplona S.A
A.S., es un
na sociedad
d comercia
al por accio
ones
simpliificada, de objeto únic
co, de nacio
onalidad co
olombiana, constituida
a bajo las le
eyes
de la República
a de Colom
mbia y en especial l a Ley 125
58 de 2008
8, de orige
en y
natura
aleza privad
da.
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NT
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6.2.2 Naturaleza
a

RO
LA
D

6.2.3 Objeto Soc
cial
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D

A-

CO
P
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NO

CO

NT

cuerdo con el Artículo 3º de los Estatutos,
E
la
a Sociedad tendrá porr objeto únicco la
De ac
suscripción, ejec
cución y op
peración en
n todas su
us etapas d
del contrato
o de conce
esión
diante Res
solución 579
5
de 20
016 de la
a Agencia
a Nacionall de
adjudicado med
Infrae
estructura (ANI), correspondien
nte a la iniciativa púb
blico privad
da de inicia
ativa
privad
da VJ-VE--APP-IPB-0
004-2015, cuyo obje
eto es “E
El otorgam
miento de una
conce
esión que, bajo
b
el esqu
uema de Asociación P
Público Privvada en loss términos d
de la
Ley 1508 de 201
12, permita la contrata
ación de un
n Concesion
nario que, p
por su cuen
nta y
o, lleva a cabo los
s estudios y diseño
os definitivo
os, financiiación, gesstión
riesgo
ambie
ental, prediial y sociall, construcc
ción, mejorramiento, re
rehabilitació
ón, operaciión y
mante
enimiento y reversión del corredo
or vial Buca
aramanga P
Pamplona”.

NO

CO

NT

En el marco de lo anterior, y en desarrrollo del ob
bjeto principal la socie
edad podrá
á, sin
bo las siguie
entes actividades:
limitarrse a ello, llevar a cab

OP

IA

NO
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NT
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a) Celebrar y eje
ecutar el contrato de concesión; b
b) Ejecutar todos los a
actos y cele
ebrar
toda clase
c
de co
ontratos me
ercantiles, civiles,
c
labo
orales y administrativo
os relaciona
ados
con la
as activida
ades que constituye
c
su
s objeto social. c) Adquirir, to
omar o da
ar en
arrend
damiento to
oda clase de
d bienes muebles
m
e iinmuebles, corporaless e incorporrales
que se
s relacionen con su objeto social. d) Ad
dquirir, ena
ajenar a cu
ualquier títu
ulo y
explottar el derec
cho de usarr marcas o nombres ccomercialess, concesiones y derecchos
o priv
vilegios de cualquier clase. e) Hacer toda
a clase de
e operacion
nes con títtulos
valore
es; interven
nir en opera
aciones de crédito, da
ando o recib
biendo gara
antías del ccaso
de conformidad con los perrmisos y/o autorizacion
a
nes que ca
ada socio re
equiera, sin
n que
c
in
ntermediación financie
era. f) Cellebrar conttratos, tram
mitar y obttener
ello configure
permisos y licen
ncias al ig
gual que co
onstruir o adquirir y operar a cualquier ttítulo
oficina
as, sucursa
ales, agenc
cias y estab
blecimiento
os de come
ercio. g) Oto
orgar garan
ntías
reales
s o persona
ales a fin de adquirir las obligaciones necessarias para
a desarrolla
ar las
activid
dades sociales. h) Celebrar
C
co
ontratos de
e cuenta corriente, girar, endo
osar,
protes
star, aceptar, garantiz
zar, avalarr, desconta
ar, otorgar y tener títtulos valore
es y
efecto
os de come
ercio. i) Inve
ertir sus recursos y su
us flujos de
e fondos en
n toda clase de
papeles y en toda clase de produc
ctos financcieros. j) C
Constituir los patrimo
onios
autónomos o encargos fidu
uciarios a que haya lug
gar para la
a ejecución del contratto de
conce
esión adjud
dicado; k) realizar operacione
es con co
ompañías de seguro
os y
rease
eguros tendientes a la obtención de
d pólizas y garantíass necesaria
as relaciona
adas,
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ACO
P

IA

CO
NT
RO

NO

de cu
ualquier ma
anera, con el objeto social;
s
l) ad
delantar pro
ocesos de titularización y
coloca
ación de papeles
p
co
omerciales u otros a
análogos; m
m) En Gen
neral, ejeccutar,
desarrrollar, y llevar a térrmino toda
a clase de
e contratoss, negocioss, operacio
ones,
gestio
ones y actos que res
sulten necesarios pa
ara el desa
arrollo de las activida
ades
comprendidas en su objeto
o social. La
a sociedad no podrá cconstituirse
e como gara
ante,
ni fiad
dora de ob
bligaciones distintas de
d las suyyas propiass, sino con
n la aproba
ación
previa
a y expresa
a de la Asam
mblea de Accionistas.
A

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

NO

CO

NT

RO
LA
D

El Alc
cance físico
o del Proyecto se de
escribe en la Parte E
Especial y e
en el Apén
ndice
Técnico 1 del contrato de conce
esión. Lass obligacio
ones del Concesion
nario
comprenden los estudios, diseños, co
onstrucción
n, operación
n, mantenim
miento, gesstión
sociall, predial y ambiental del corredor Bucara
amanga-Pa
amplona, e
en los térm
minos
establecidos en los docume
entos contractuales.

LA
D

A-

CO
P

IA

La So
ociedad con
ncesionaria deberá ceñirse duran
nte el desarrrollo de su
u objeto soccial a
del Contra
los té
érminos y condiciones
c
ato de Con
ncesión y sus respectivos Apénd
dices
Técnicos.

RO

6.3 Marco de ac
ctuación

CO

NT

6.3.1 Misión

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

Dentrro del marco de las obligacio
ones del contrato d
de concessión, AUTO
OVÍA
BUCA
ARAMANGA
A PAMPLO
ONA S.A.S., apoyada en su tale
ento human
no, tecnolog
gía y
la imp
plementació
ón de su Sistema
S
de Gestión In
ntegral, se encuentra
a comprome
etida
con la
a ejecución
n y operación de un proyecto
p
in
nnovador pa
ara sus ussuarios, que
e les
ofrezc
ca una infrraestructura
a vial segura, confo rtable y efficiente, co
ontribuyend
do al
desarrrollo sociall, económic
co y cultura
al de la reg
gión, aplica
ando buena
as prácticas de
ingeniería y principios ético
os, de resp
ponsabilidad
d social y a
ambiental, cumpliendo
o las
ctativas de todas las partes inte
eresadas, ssiempre en
n correspondencia co
on lo
expec
establecido en el
e contrato de
d concesió
ón N°002 de
e 2016.

-C

OP

IA

6.3.2 Visión

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

AMANGA P
PAMPLONA
A S.A.S., sserá recono
ocida
Para el año 2021, AUTOVIIA BUCARA
c
una sociedad
s
líd
der y mode
elo en la e
ejecución de proyectos de
nacionalmente como
esión vial bajo el modelo de Alianza Pú
úblico Privvada, por su innovacción,
conce
aplica
ación de tec
cnología de
e punta, cum
mplimiento,, calidad en
n la ejecució
ón de las o
obras
y pres
stación del servicio, así como un
na adecuad
da capacid
dad de resp
puesta para
a sus
usuarrios.
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NO

CO

NT

RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

os términos
s y condicio
ones del Co
ontrato de C
Concesión N°002 de 2
2016
 Cumplir con lo
parra la financiación, diseños, con
nstrucción, mantenim
miento, operación, gesstión
soc
cial, ambien
ntal y predia
al del Proye
ecto.
 Ge
enerar confianza en lo
os usuarios
s del corred
dor vial, a través de una presta
ación
efic
ciente de lo
os servicios de operación.
 Ge
enerar ahorros en tiem
mpo de desp
plazamiento
o y costos en operación vehicula
ar en
el corredor
c
Bu
ucaramanga
a-Pamplona.
 Ge
enerar emp
pleos directtos e indire
ectos que permitan e
el desarrollo de nuesstras
com
munidades vecinas.
 Desarrollar una infraestructura moderna
m
y segura, que impulse
e el desarrrollo
eco
onómico y social
s
del país.
p

CO
NT
RO

LA

6.3.3 Objetivos compromiso
c
o

CO
P

IA

6.3.4 Alcance Fíísico del Pro
oyecto

CO

NT

RO

LA
D

A-

La vía
a objeto de
e la conces
sión “Bucarramanga - Pamplona
a”, tiene una longitud total
estima
ada origen
n destino de
d 133.1 kilómetros aproximad
damente, incluyendo una
varian
nte por el costado
c
oriiental de la
as ciudadess de Bucaramanga y Floridabla
anca,
que denominare
d
emos Conectante C1-C
C2 cuya lo
ongitud apro
oximada ess de 13.5 kkm y
su rec
corrido disc
curre en el departamen
d
nto de Santtander.

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

Las obras objeto
o de esta co
oncesión co
onsisten en
n:
 Co
onstrucción
n, mantenim
miento y op
peración de
e vía nueva
a entre el P
PR86+550 d
de la
Ru
uta 45A07 y el PR8+5
500 de la Ruta
R
6603 ccon una lon
ngitud aproxximada de 13.5
km
m.
 Re
ehabilitación, manteniimiento y operación
o
d
de la calza
ada existen
nte entre el PR
3+
+400 y PR 18+400.
1
 Me
ejoramiento
o, mantenim
miento y op
peración de
e la calzada
a existente y construccción
de
e tramos de tercerr carril y sobreanccho en ccurvas conforme a las
es
specificaciones técnica
as entre el PR18+400
P
y PR68+00
00.
 Re
ehabilitación, mejoram
miento puntual y mant enimiento y operación
n de la calzzada
ex
xistente y construcción de sobreanch
ho en cu
urvas con
nforme a las
es
specificaciones técnica
as entre el PR68+000
P
y PR70+00
00.
 Me
ejoramiento
o, mantenim
miento y op
peración de
e la calzada
a existente y construccción
de
e tramos de
e terceros carriles
c
con
nforme a la
as especificcaciones té
écnicas entre el
PR
R70+000 all PR121+00
00 de la Ru
uta 6603.
 Re
ehabilitación, mantenimiento y operación
o
d
de la calzad
da existentte entre loss PR
12
21+000 – PR
P 123+000. Para este sector sse realizará
á la entrega
a al INVIAS
S de
ac
cuerdo a lo establecido
o en el conttrato Parte Especial.
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Ma
antenimiento y operac
ción entre lo
os PR 123+
+000 y 123
3+909, que funciona ccomo
pa
ar vial. Parra este sec
ctor se rea
alizará la e
entrega al INVIAS de
e acuerdo a lo
es
stablecido en
e el contra
ato Parte Es
special.

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

CO

NT

RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

A con
ntinuación se
s muestra la localizac
ción genera
al del Proye
ecto.

CO
NT
RO

LA

6.3.5 Valores

OP

IA

NO

La So
ociedad en su activida
ad empresa
arial y en s us relacion
nes comercciales, laborrales
e institucionales, fundamen
nta su actua
ación en la confianza, compromiso, integrid
dad y
respo
onsabilidad. Con ello se busca la
l transparrencia, resp
peto y efecctividad en sus
compromisos, as
sí como una eficiente gestión de ejecución d
del proyectto.

DA

-C

6.4 Co
omposició
ón accionaria

NO

CO

NT

RO

LA

A la fe
echa de acttualización de este Ma
anual y de a
acuerdo co
on el libro de accionistas
de la sociedad, la composic
ción accionaria es la ssiguiente:
NOMBRE ACCIONISTA
A
No. ACCION
NES % PARTIC
CIPACIÓN
CSS Constructores S.A.
5,00
00
10
00%
A
00
10
00%
Total Acciones
5,00

IA

OP

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

CO
NT
RO
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NO

La diirección y administra
ación corre
esponderán
n, de acue
erdo con los respecttivos
Estatu
utos Sociales a:

RO
LA
D

ACO
P

IA

i) Asa
amblea General de Ac
ccionistas
ii) Jun
nta Directiv
va
iii) Representante Legal y suplente
s

NT

e Accionista
as
6.5.1 Asamblea General de

RO

LA
D

s y procedimientos de
e votación
6.5.1.1 Derechos

A-

CO
P

IA

NO

CO

samblea General
G
del Accionistas es el m
máximo órrgano de d
dirección d
de la
La As
Socie
edad y la constituyen
n los accio
onistas insscritos en el Libro d
de Registro
o de
Accionistas por sí mismos
s o represe
entados po
or sus apod
derados, re
eunidos co
on el
quóru
um y en los términos prescritos
p
en
n los Estatu
utos de la S
Sociedad y la ley.

IA

NO

CO

NT

Todo accionista
a podrá ha
acerse rep
presentar e
en las reu
uniones de
e la Asam
mblea
media
ante poder otorgado por
p escrito a una perssona natura
al o jurídica
a, en el que se
indiqu
ue el nomb
bre del apod
derado, la fecha o ép
poca de la reunión o reuniones para
las qu
ue se confie
ere.

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

 Ma
ayorías de
ecisorias: Las decisiones se a
adoptarán por mayorría simple, con
exc
cepción de
e las mayo
orías espec
ciales exigidas por la
a normativa
a vigente y las
dec
cisiones qu
ue requiera
an mayoría
as especia
ales, de accuerdo con
n los estattutos
soc
ciales.
 Ma
ayorías esp
peciales: Las
L decisio
ones que se
e enlistan a continuación reque
erirán
en la primera convocato
oria de la prresencia y voto favora
able igual o mayoritarrio al
90%
% del capital social suscrito
s
y pagado.
p
Si tal quorum
m no se allcanza o no se
log
gra la mayoría calific
cada, dentrro de los 3 días sig
guientes se
e realizará una
seg
gunda conv
vocatoria, en
e la cual se
s requerirá
á la presenccia y voto ffavorable de un
núm
mero de ac
cciones igua
al o mayor al 70% del capital susscrito y pa
agado:
1. Aumentarr o reducir el
e capital so
ocial
plicación de
e utilidades
2. Resolver sobre la ap
a, cesión o prenda de las a
acciones de la
3. Cualquierr venta, trransferencia
sociedad
4. La readqu
uisición y am
mortización
n de acciones de la so
ociedad
5. La termin
nación y/o modificación del co
ontrato de concesión
n siempre que
exceda la suma de 6.000
6
salarios mínimoss legales viigentes
cación de los estatuto
os o estructtura jurídica
a de la socciedad, salvvo el
6. La modific
caso de la
a modificac
ción de la cláusula com
mpromisoria
a y del obje
eto social, ccaso

LA
RO
NT
CO
NO

IA

OP

CO
NT
RO

LA

6.5 Órganos de dirección y adminis
stración
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ACO
P

RO
LA
D
NT

es de la Asa
amblea General de Acccionistas
6.5.1.2 Funcione

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

CO

unciones de la Asamb
blea de Acc
cionistas:
Son fu
1. De
esignar y remover
r
libremente anualmente al Representante Le
egal y fijarle su
remuneración
n, así como
o al Representante Le gal y sus suplentes.
2. Ele
egir y remo
over librem
mente a los miembros principaless y suplenttes de la JJunta
Directiva.
xaminar, ap
probar o im
mprobar los
s estados ffinancieross de fin de ejercicio y las
3. Ex
cu
uentas que deben rend
dir los admiinistradoress.
4. Disponer de las utilidade
es sociales
s conforme a los estatu
utos y a lass leyes.
5. Co
onstituir e in
ncrementarr las reservas a que ha
aya lugar.
6. Fijjar el monto
o del divide
endo, así co
omo la form
ma y plazos en que se pagará.
7. No
ombrar y remover al
a Revisor Fiscal priincipal y ssu suplentte, fijarles sus
as
signaciones
s por period
dos de un (1
1) año y rem
moverlos lib
bremente a
antes del plazo.
8. No
ombrar al liq
quidador de
e la Socied
dad.
9. Orrdenar las acciones
a
que correspondan con tra los adm
ministradore
es, funciona
arios
dirrectivos y Revisor
R
Fisc
cal.
10. De
ecretar la enajenación total de los
s haberes d
de la Socie
edad.
11. Ad
doptar las medidas
m
qu
ue reclame
e el cumpli miento de los estatuttos y el intterés
co
omún de los
s asociados
s.
12. Ap
probar las reformas estatutarias de confo
formidad co
on lo esta
ablecido po
or el
Arrtículo 22 de
e la Ley 1258 de 2008
8, con exce
epción de la
as mayoríass especiales.
13. La
as demás que le se
eñalen esto
os estatuto
os o las le
eyes y aq
quéllas que
e no
co
orrespondan
n a otro órg
gano.
14. De
esignación del revisor fiscal.
15. Re
esolver sob
bre las renuncias y lice
encias del R
Representa
ante Legal.
16. De
esignación de los miem
mbros independientess de la Juntta Directiva.
17. Cu
ualquier otrra decisión que no esté
é asignada
a a otro órga
ano social.

OP

LA
CO
NT
RO

en el cual se requerirá unanimid
dad
Aprobar la
a creación de
d nuevas clases de a
acciones
La adquis
sición por la Sociedad
d de cualq
quier parte del capitall social de otra
compañía
a, ya sea mediante una
a sola o varias operacciones relaccionadas o no
Aprobació
ón de los es
stados finan
ncieros de la sociedad
d
Contraer deudas po
or la socie
edad o la creación d
de cualquie
er gravame
en o
limitación de la prop
piedad sobrre cualquie r activo de
e la socieda
ad siempre que
excedan la suma de 3.000 salarios mínimo
os legales vvigentes

IA

9.
10..

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

NO

7.
8.

AUT
TOVÍA BUCAR
RAMANGA PA
AMPLONA S.A
A.S.

6.5.1.3 Calidad de
d las Accio
ones
De ac
cuerdo con lo establec
cido en los Estatutos S
Sociales, la
as accioness de la socie
edad
son nominativa
n
s y ordina
arias. No obstante, la Asamb
blea de A
Accionistas,, de
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conformidad con
n lo estable
ecido por la
as leyes co
omerciales, podrá crear en cualq
quier
mome
ento accion
nes de pago
o y/o acciones con divvidendo pre
eferencial y sin dereccho a
voto cuando
c
lo estime
e
conv
veniente. La Sociedad
d expedirá a cada acccionista el ttítulo
corres
spondiente a sus acc
ciones, en los término
os indicado
os por el a
artículo 401
1 del
Códig
go de Come
ercio y el arrtículo 10 de la Ley 12
258 de 2008
8.

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

6.5.1.4 Cambios
s de Control

NO

CO

NT

RO
LA
D

De ac
cuerdo a lo contempla
ado en los Estatutos S
Sociales, la
a negociació
ón de accio
ones
estará
á siempre limitada por el Derech
ho de Prefe
erencia, en virtud del cual los de
emás
accion
nistas, en primer térm
mino, y lue
ego la Socciedad, se reservan e
el privilegio
o de
adquirir las accio
ones que cu
ualquiera de los mism
mos accionisstas pretend
da enajena
ar.

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

Toda enajenación de acc
ciones a te
erceros se
erá ineficazz en sí, ccon relació
ón al
presunto adquiriiente, respecto de terrceros y fre
ente a la S
Sociedad, m
mientras no se
hayan
n cumplido los requisittos estable
ecidos en lo
os Estatutos, que regu
ulan el ejerrcicio
de ese derecho de
d preferen
ncia.

NT

6.5.1.5 Derechos
s de los Ac
ccionistas

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

Son derechos
d
de
e los accion
nistas los siiguientes:
a) El de particip
par en las deliberacion
d
nes de la A
Asamblea General de
e Accionisttas y
vottar en ella
b) El de percibirr una parte proporcion
nal de los beneficios sociales esstablecidoss por
los balances de fin de ejercicio,
e
con sujeción
n a lo disp
puesto en la Ley y en
n los
esttatutos
c) El de
d negociar las accion
nes con sujeción a la lley y a los e
estatutos
d) El de
d inspeccionar librem
mente los libros y pap eles sociale
es en cualq
quier mome
ento,
con
n excepció
ón de aquellos docu
umentos co
onsiderado
os confiden
nciales porr los
adm
ministradorres
e) El de
d recibir, en
e caso de
e liquidación
n de la Socciedad, una
a parte prop
porcional de
e los
acttivos sociale
es, una vez
z pagado el pasivo extterno de la Sociedad

DA

-C

6.5.1.6 Reunione
es de la Asamblea Ge
eneral de Acccionistas

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

La As
samblea Ge
eneral de Accionistas
A
s se reunirá
á ordinariamente, porr lo menos una
vez al año, dentrro de los 3 primeros meses
m
del a
año, con el propósito d
de someter a su
deración la
as cuentas de fin de ejercicio, así como el Informe
e de Gestió
ón y
consid
demá
ás documen
ntos exigido
os por la ley
y.
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IA

CO
NT
RO

NO

En la
a primera convocatori
c
a podrá in
ncluirse igu
ualmente la
a fecha en que habrá
á de
realiza
arse una reunión
r
de segunda convocator
c
ria, en caso
o de no po
oderse llevvar a
cabo la primera reunión por falta de qu
uorum. La segunda re
eunión no p
podrá ser fijada
u fecha anterior
a
a lo
os diez (10)) días hábile
es siguientes a la prim
mera reunió
ón, ni
para una
posterior a los treinta (30) días
d
hábiles
s contados desde ese mismo mo
omento.

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

IA

NO

CO

NT

RO
LA
D

ACO
P

Las reuniones
r
extraordina
e
arias se llevarán a ca
abo cuand
do las nece
esidades d
de la
Socie
edad así lo
o requieran
n. No obsta
ante, podrá
á reunirse sin previa
a citación y en
cualquier sitio, cuando
c
esté
é representtada la tota
alidad de la
as accioness suscritas. La
Asam
mblea de Accionistas
A
podrá ser convocada
a a sesion
nes extraorrdinarias po
or el
Repre
esentante Legal,
L
el Revisor
R
Fisc
cal y en lo
os casos prrevistos po
or la ley, po
or el
Superrintendente
e de Socied
dades. Igua
almente se
e reunirá a ssolicitud de
e un númerro de
accion
nistas que represente
en no men
nos del ve
einte por ciiento (20%
%) de los vvotos
posibles que se
e pueden emitir,
e
computados de
e acuerdo a las accio
ones suscrritas,
caso en
e el cual la
a citación se
s hará por el Represe
entante Leg
gal o el Revvisor Fiscal.

CO

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

En la
as reunione
es extraord
dinarias, la Asamblea
a de Accio
onistas úniccamente p
podrá
tomarr decisiones
s relacionadas con los
s temas pre
evistos en el Orden d
del día inclu
uidos
en la convocatorria, a meno
os que la misma
m
Asam
mblea, por d
decisión de
e la mayoríía de
las ac
cciones rep
presentadas
s, apruebe ocuparse de otros te
emas, una vez agotad
do el
orden
n del día, y en todo
o caso, podrá removver a los a
administrad
dores y de
emás
funcio
onarios cuy
ya designac
ción le corre
esponda.

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

La co
onvocatoria a reunione
es de la As
samblea de
e Accionisttas, tanto o
ordinarias ccomo
extrao
ordinarias, se hará co
on cinco (5) días há
ábiles de a
anticipación por medio
o de
comunicación escrita, cartta, fax, o correo ele
ectrónico ccon constancia de re
ecibo
enviad
das a cada
a uno de los
s accionista
as a la direccción que a
aparezca re
egistrada en
n los
docum
mentos de la Sociedad
d. Cuando
o se trate de
e aprobar e
el informe d
de gestión y los
estados financie
eros de fin
n de ejercic
cio, la con
nvocatoria deberá hacerse con una
anticip
pación no menor
m
de quince (15) días hábile
es.

OP

IA

NO

Se po
odrán celebrar reunio
ones ordina
arias y exttraordinaria
as no pressenciales d
de la
Asam
mblea de Ac
ccionistas, siempre que, por cua
alquier medio, todos los accionistas
pueda
an deliberar y decir po
or comunica
ación simulttánea o succesiva.

Las reuniones
r
de la Asamblea Gen
neral de A
Accionistas serán pre
esididas po
or el
Repre
esentante Legal
L
o por la persona designada
a por los Acccionistas q
que asistan.

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

Será obligatorio en este caso
c
confirm
mar por esscrito, mediante menssaje de texxto o
do al Repre
esentante L
Legal, seña
alando el ssentido del voto
mensaje electrónico remitid
uienes partticipen en forma
f
no presencial,
p
dentro de los tres (3
3) días hábiles
de qu
siguie
entes a la re
ealización de
d la Asamblea.
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IA

CO
NT
RO

NO

Las decisiones
d
de la Asa
amblea de Accionista
as se hará
án constar en actas que
firmarrán las pers
sonas que presidan la
a sesión, el secretario y el revisor fiscal, cua
ando
asista
a. En las actas deberá
á incluirse información
n acerca de
e la fecha, hora y luga
ar de
la reu
unión, el orden del día
a, las perso
onas desig nadas com
mo presiden
nte y secre
etario
de la Asamblea, la identida
ad de los ac
ccionistas p
presentes o de sus re
epresentanttes o
apode
erados, los
s docume
entos e in
nformes so
ometidos a consideración de los
accion
nistas, la síntesis de las
l delibera
aciones llevvadas a cabo, la transscripción de
e las
propu
uestas presentadas an
nte la Asam
mblea y el n
número de votos emitiidos a favor, en
contra
a y en blanc
co respecto
o de cada una
u de taless propuesta
as.

LA
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G
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RPORATIVO

NO

CO

NT

Todas
s las dete
erminacione
es tomadas por la Asamblea General d
de Accionistas
conforme al presente Manual y a los
s Estatutos de la Sociedad oblig
gan a todoss los
nistas, aun cuando es
stén ausentes o sean d
disidentes.
accion

LA
D

A-

CO
P

IA

La copia de esta
as actas, au
utorizada por el secrettario o por algún repre
esentante d
de la
socied
dad, será prueba
p
sufic
ciente de lo
os hechos q
que constan en ellas, mientras n
no se
demuestre la fals
sedad de la
a copia o de
e las actas..

RO

sentación de Acciones
s
6.5.1.6.1 Repres

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

Los accionistas
a
podrán hacerse
h
rep
presentar en las reu
uniones de
e la Asam
mblea
General de Acc
cionistas, mediante
m
po
oder otorga
ado por esscrito a perrsona naturral o
jurídic
ca dirigido al
a Represen
ntante Lega
al de la Socciedad. El p
poder debe
erá contene
er los
requis
sitos legale
es, dentro de
d los cuale
es debe ind
dicarse el n
nombre del apoderado, la
perso
ona en quie
en éste pue
ede sustituirlos y la fe
echa o épo
oca de la rreunión para la
cual se
s confieren
n. Según el Artículo 18
84 del Cód igo de Com
mercio y el Artículo 6 d
de la
ley 52
27 de 1999,, serán válid
dos los pod
deres envia
ados por cu
ualquier medio escrito..

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

Salvo
o manifesta
ación expre
esa en conttrario del p
poderdante
e, el poder conferido para
una determinad
d
da reunión de la Asamblea de
e Accionisttas, será ssuficiente para
en las reu
repres
sentar al mandante
m
uniones su
ucesivas qu
ue sean cconsecuenccia o
contin
nuación de aquella, biien por la falta
f
inicial de quórum
m o por susspensión de
e las
delibe
eraciones.

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

ctiva
6.5.2 Junta Direc
unta Directiv
va es el máximo
m
órga
ano de adm
ministración
n de la Socciedad, y ccomo
La Ju
tal, de
efine las po
olíticas gene
erales y los
s objetivos e
estratégicos de la misma.
6.5.2.1 Funcione
es de la Jun
nta Directiva
nción primo
ordial de la Junta Directiva consisste en ser órgano de administracción,
La fun
y en especial, definir
d
la política
p
emp
presarial y organizaciional de la
a Sociedad. En
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OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

CO

NT

RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

unciones de la Junta Directiva
D
de
e la Socieda
ad, las sigu
uientes:
Son fu
1. Ordenar
O
y autorizar
a
al
a Represe
entante Leg
gal para ccelebrar cu
ualquier accto o
co
ontrato com
mprendido dentro del objeto soccial de la S
Sociedad, q
que supere
e los
lím
mites esta
ablecidos en
e los es
statutos y para tom
mar las determinacio
ones
ne
ecesarias en
e orden a que esta
a cumpla a cabalidad
d con sus fines y co
on la
ejjecución de
el Contrato de Concesión.
2. Considerar
C
los informes
s de los ad
dministradores y del R
Representan
nte Legal ssobre
ell estado de los negocios sociales
s y el inform
me del Revisor Fiscal.
3. La
a venta, tra
ansferencia
a, arrendam
miento o disposición p
parcial o to
otal a cualq
quier
títtulo del neg
gocio, oblig
gaciones o bienes de la sociedad para mon
ntos superiiores
a 3.000 salarios mínimo
os legales vigentes.
v
4. Presentar para
p
su ap
probación en
e las reu
uniones ord
dinarias de
e la Asam
mblea
General
G
de Accionista
as el Inform
me de Gesstión, el ba
alance gen
neral de fin
n de
ejjercicio, el detalle del estado de
e resultado
os y un pro
oyecto de distribución
n de
uttilidades.
5. Reglamenta
R
ación de la
as accione
es emitidass por la A
Asamblea o de
r la coloca
aq
quellas que
e estén en la
l reserva.
6. Ordenar
O
la convocatori
c
a de la Asa
amblea de Accionistass a reunion
nes ordinariias o
ex
xtraordinariias, cuando
o no hayan
n podido c elebrarse a
aquellas, o cuando a
así lo
ex
xijan las ne
ecesidades de la socie
edad.
7. Disponer
D
cu
uando lo estime conv
veniente, la
a formación
n de Comités especiales
pa
ara que as
sesoren a la
a administrración en a
asuntos detterminadoss, investirlos de
la
as atribucion
nes que a bien
b
tenga, dentro del ámbito de sus atribucciones.
8. Velar por el
e estricto cumplimien
c
nto de los estatutos, de los m
mandatos d
de la
Asamblea
A
y de sus propios acuerd
dos.
9. Asesorar
A
al Representtante Legal e impartirrle las órde
enes e insstrucciones que
re
eclame la buena marcha de los negocios
n
so
ociales.
10. Aprobar
A
el avalúo
a
de los bienes
s con los q
que se pre
etenda pag
gar en esp
pecie
ac
cciones sus
scritas.
11. Servir de órgano cons
sultivo perrmanente p
para el Re
epresentantte Legal d
de la
Sociedad.
12. Conocer
C
de todas las comunicaci
c
ones que le
e dirijan a la Sociedad
d las entida
ades
re
eguladoras del Estado
o, en especiial la Superrintendencia de Socied
dades.
13. La
as demás funciones que le se
eñalen la le
ey o los e
estatutos y que no e
estén
attribuidas a la Asamble
ea de Accio
onistas o al Representante Legal..
14. El otorgamie
ento de cu
ualquier crrédito a fa
avor de la sociedad o la creacción,
re
enovación o extensión
n de cualqu
uier crédito
o otorgado por la sociiedad por ffuera
de
el giro ord
dinario de los negocio
os de la ssociedad, p
por valoress que exce
edan
US$1.000.00
00 o su equ
uivalente en
n pesos collombianos.
ento de cu
ualquier garrantía a fa
avor de tercceros para
a garantizar las
15. El otorgamie
ob
bligaciones
s u obtener financiac
ción para la
a sociedad
d o el pago de cualq
quier

CO
NT
RO

virtud de lo ante
erior, la Jun
nta Directiv
va adoptará
á las determ
minacioness necesaria
as en
cumplimiento de
e los fines de
d la Socied
dad.
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ACO
P

RO
LA
D

NT

RO

NT

CO
NT
RO

LA

25.

DA
-C
OP

IA

NO

CO

22.
23.
24.

LA
D

A-

CO
P

21.

CO

20.

NO

19.

IA

18.

ción y period
do
6.5.2.2 Composición, elecc

-C

OP

IA

NO

unta Directiiva de la Sociedad
S
se
s compone
e de tres ((3) miembrros principa
ales,
La Ju
cada uno con su suplen
nte, elegid
dos media nte el sisstema de designació
ón y
nomb
bramiento, de
d la siguiente manera
a:

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

es (3) miem
mbros principales y sus
s respectivo
os suplente
es, designados por CS
SS
a) Tre
b) Dos (2) miembros indepe
endientes, quienes no
o tendrán su
uplente.

OP

LA
CO
NT
RO

in
ndemnizació
ón en una cuantía
c
sup
perior a quin
nientos (50
00) salarios mínimos.
La
a celebración, ejecuc
ción, cesión o termin
nación de o modifica
aciones a, o la
re
enuncia o liiberación de cualquier obligación
n o derecho
o a las obligaciones d
de la
so
ociedad con
nforme al contrato
c
de concesión..
Cualquier
C
modificación significativ
va a la cobe
ertura de loss seguros ccontratadoss por
la
a sociedad; el inicio de
e cualquier procedimie
ento judiciall o arbitral o la celebra
ación
de
e cualquie
er transacc
ción (settlement) o a
acuerdo en
n relación con cualq
quier
prrocedimiento judicial o arbitral.
Aprobación
A
de los térm
minos y con
ndiciones d e cualquierr garantía o
otorgada por el
co
ontratista constructor,
c
el contratis
sta de ope ración y mantenimien
nto o cualqu
uiera
de
e sus Afiliad
das y/o Sub
bsidiarias.
Aprobación
A
de, y cu
ualquier mo
odificación,, reemplazzo o supllemento a los
prrocedimientos de conttabilidad de
e la Socieda
ad.
La
a determin
nación, el otorgamien
nto, o la autorizació
ón de cuallquier recla
amo,
ne
egativa de pago, elecc
ción o cons
sentimiento para efectos fiscales..
Cualquier
C
orden de cambio
c
de las obras y servicio
os previsto
os conform
me al
co
ontrato de construcc
ción y al contrato
c
d e operació
ón y manttenimiento que
re
esulten (o razonable
emente pu
udiera con
nsiderarse que resu
ultarán) en
n un
in
ncremento de
d los costo
os relaciona
ados con dichos contrratos.
Aprobar
A
la modificación
m
n del Contra
ato de Conccesión con la ANI
Aprobar
A
el presupuesto
o anual.
Decidir
D
sobrre los térm
minos y co
ondiciones de cualquier endeud
damiento d
de la
so
ociedad o prórroga y del otorgamiento d
de cualquiier garantía en favor de
cu
ualquier en
ntidad o in
ndividuo, na
acional o extranjero, o el pago
o de cualq
quier
in
ndemnizació
ón que ex
xceda una suma de 3.000 sala
arios mínim
mos mensu
uales
vigentes.
Aprobar
A
la venta,
v
transferencia, arrendamie
ento o disp
posición pa
arcial o tota
al, a
cu
ualquier títu
ulo de oblig
gaciones o bienes
b
de la
a sociedad.
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El nom
mbramiento
o de los miiembros principales y de los mie
embros inde
ependiente
es se
realiza
ará por esc
crito y el periodo de du
uración será
á de un (1) año prorro
ogable.
unta Directiva designa
ará de su seno
s
un pre
esidente, p
para un perriodo de un
n (1)
La Ju
año. En ausenc
cia de éste
e presidirá la persona
a designada por la m
misma junta
a. El
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RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

A las reuniones de la Juntta Directiva
a podrán assistir los miembros prrincipales o sus
suplentes perso
onales en ausencia de los prrincipales. Asimismo, podrá asistir
también hasta un (1) suplen
nte de cada
a miembro principal, ssin embargo
o, en prese
encia
del miembro prin
ncipal, el su
uplente no tendrá
t
dere
echo de voto ni su pre
esencia con
ntará
para establecer
e
el quórum deliberatori
d
io.

CO
NT
RO

Repre
esentante Legal
L
tendrá voz, pero no voto
o en las de
eliberacione
es de la JJunta
Directtiva, a menos que form
me parte de
e ella como
o principal o suplente en ejercicio
o del
cargo
o.

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

CO
P

IA

NO

CO

NT

Cuand
do algún miembro
m
sea
a nombrado
o por prime
era vez, se pondrá a su disposició
ón la
inform
mación sufic
ciente para
a que pueda
a tener con
nocimiento específico de la Socie
edad
y del sector en el
e cual ésta desarrolla su activida
ad, y aquella información relacion
nada
con las respons
sabilidades
s, obligacio
ones y atriibuciones d
derivadas de ostenta
ar el
cargo
o de miembro de Junta
a Directiva.

LA
D

A-

esto
6.5.2.3 Presupue

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

La Ad
dministració
ón de la Sociedad asig
gnará una p
partida den
ntro del presupuesto a
anual
para atender los
s gastos de la Junta Directiva, los cualess incluyen entre otross los
honorrarios que se asignen a sus miembros
m
in
ndependien
ntes por pa
articipar en
n las
reunio
ones. Los miembros principales
s de la Ju
unta Directtiva no ten
ndrán asign
nada
retribu
ución algun
na de la so
ociedad, ya
a que recibe
en sus emo
olumentos y retribucio
ones
de los
s Accionista
as a los qu
ue represen
ntan. Se inccluirán en el presupuesto los ga
astos
de via
aje tales como viáticos
s y alojamie
ento, gastoss de repressentación de los miem
mbros
y gastos por las asesorías externas que estimen
n necesaria
as en cump
plimiento de
e sus
ones.
funcio

atorias, quórums, mayo
orías deciso
orias y acta
as
6.5.2.4 Convoca

DA

-C

OP

IA

NO

va se reuniirá ordinaria
amente po r lo menoss una vez ccada mes, e
en la
La Junta Directiv
fecha y lugar qu
ue ella misma señale y podrá re
eunirse exttraordinaria
amente siem
mpre
que sea convoca
ada por la misma
m
junta, por el Re
epresentan
nte Legal, R
Revisor Fisccal o
por do
os (2) de su
us miembro
os que esté
én actuando
o como prin
ncipales.

La convocatoria para la Jun
nta a reunio
ones ordina
arias deberrá ser hech
ha con diez (10)
días hábiles de
e anticipaciión y las reuniones extraordina
arias con cinco (5) días
es, por med
dio de comu
unicaciones
s escritas e
enviadas po
or el Repre
esentante L
Legal
hábile

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

No ob
bstante, po
odrá reunirs
se sin prev
via citación
n y en cua
alquier sitio
o cuando e
estén
prese
entes la tota
alidad de su
us miembro
os.
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ACO
P

IA

NO

va podrá re
ealizar reun
niones por ccomunicación simultánea o suce
esiva
La Junta Directiv
y por consentimiento escritto, de confformidad co
on las regla
as previstas en la ley 222
995. En ningún
n
cas
so se requerirá dele
egado de la Superiintendencia
a de
de 19
Socie
edades.

CO
NT
RO

a cada uno de sus
s miembrros. Toda citación
c
deb
berá conten
ner el día, hora y luga
ar en
que debe reunirs
se la Junta..

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

RO
LA
D

El rég
gimen de qu
uórum es el siguiente:

NO

CO

NT

La Ju
unta Directiva podrá funcionar y adoptar válidamentte sus deccisiones co
on la
prese
encia de, po
or lo menos
s, dos (2) de los tres ((3) miembro
os principales de la Ju
unta,
sin inc
cluir a los miembros
m
in
ndependien
ntes.

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

Cuand
do no se lo
ogren las mayorías
m
para decidir e
en las sesio
ones de la JJunta Direcctiva,
el Rep
presentante
e Legal pre
esentará el asunto de nuevo a la
a Junta Dire
ectiva dentrro de
los tre
es (3) días
s siguiente
es, y si con
ntinúa sin lograrse e
el quórum d
decisorio e
en la
decisiión corres
spondiente, el Reprresentante Legal, lu
uego de una segu
unda
convo
ocatoria se adoptará la
a decisión por
p mayoría
a simple de
e los miemb
bros presen
ntes,
siemp
pre que a esta
e
reunió
ón concurra
a por lo me
enos el 70%
% de los m
miembros d
de la
Junta Directiva, sin
s incluir a los miembros indepe
endientes.

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

uniones se elaborará
e
un
u acta que
e será asen
ntada en el Libro de Acctas,
De todas las reu
y en ella
e se deja
ará constan
ncia de la fecha, hora y lugar de
e la reunión
n, el nombrre de
los asistentes, los asunto
os tratados
s, las decissiones ado
optadas y el número
o de
consta
ancias deja
adas por lo
os asistente
es, las dessignacioness efectuada
as y la fecha y
hora de
d su claus
sura.

CO
NT
RO

6.5.2.5 Garante del Buen Gobierno
G
Co
orporativo

NO

6.5.2.5.1 Funciones

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

e
enca
argada de hacer seg
guimiento y velar po
or la aplica
ación
Esta persona estará
va de los requisitos de gobierrno corporrativo menccionados e
en el pressente
efectiv
docum
mento. Esttará encarrgada de reportar el cumplimiiento efecttivo de dicchos
requis
sitos en cad
da sesión de
d la Junta Directiva y anualmentte a la ANI.
Así mismo,
m
estará encarga
ado de man
nejar los co
onflictos de interés que se prese
enten
en la Sociedad. De igual manera,
m
deb
berá realiza
ar informes sobre su g
gestión, cua
ando
así le sea requerrido por la Junta
J
Direc
ctiva.
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ACO
P

IA

NO

Esta persona se
erá elegida
a por la Jun
nta Directivva en la prrimera sesiión del mes de
d cada año por perio
odos de un (1) año, sin perjuicio de que pueda ser, o bien
abril de
remov
vido libreme
ente en cua
alquier mom
mento, o bie
en reelegid
do.

CO
NT
RO

LA

6.5.2.5.2 Elecció
ón y periodo
o

6.5.2.6 Otros Co
omités

NO

CO

NT

RO
LA
D

La Junta Directiv
va de la Sociedad pod
drá conform
mar comités adicionales internos d
de la
c
así lo estime necesario
n
e
en procura de la transsparencia, b
buen
Junta Directiva cuando
funcio
onamiento y organizac
ción de la Sociedad.
S

IA

6.5.2.6.1 Comité
é Financiero
o

A-

CO
P

6.5.2.6.1.1 Comp
posición, ellección y pe
eriodo

NO

CO

NT

RO

LA
D

El com
mité financiero, estará
á conformad
do de la sig
guiente man
nera:
i) El Representtante Legal
ii) El Director
D
Fin
nanciero de
e Proyectos
s
iii) El Coordinado
C
or del Proye
ecto
iv) La Banca de Inversión,
I
a saber la sociedad
s
Da
avivienda C
Corredores

DA
-C
OP

IA

Las decisiones del
d Comité Financiero se tomarán
n por unaniimidad.

NO

CO
NT
RO

LA

Los miembros
m
del
d Comité se reunirá
án según la
a periodicid
dad que de
eterminen, aun
cuand
do como mínimo una vez
v cada 15 días, durrante el perriodo previo
o a la obten
nción
del cierre financ
ciero y a la
a firma de los
l contrato
os de créd
dito y cump
plimiento de
e los
demá
ás requisitos para ase
egurar la financiación
n del proye
ecto. Las re
euniones sserán
convo
ocadas porr el Coordin
nador de Proyectos,
P
con dos (2
2) días de anticipació
ón a
cada reunión y en
e dicha cita
ación fijará el orden de
el día.

-C

OP

IA

6.5.2.6.1.2 Funciones

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

o en las labores relac
cionadas ccon el cierre
e financiero
o del proye
ecto,
a) Brindar apoyo
esentando sus
s recome
endaciones al Represe
entante Leg
gal de la so
ociedad
pre
b) Hacer seguim
miento a los aspectos financieros
f
del proyectto de conce
esión
c) Las
s demás funciones relaciona
adas con su objeto
o, o soliccitadas po
or el
Representante Legal de la sociedad
d, pero siem
mpre con u
una naturale
eza consulttiva.
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NT

RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

La Junta Directiv
va anualme
ente realizará una eva luación de su gestión, la cual deberá
ncia de su
us miembrros a las reunioness, la
contemplar, enttre otras, la asisten
participación acttiva de ésttos en las decisioness, el seguim
miento que
e realicen a los
principales aspe
ectos de la Sociedad, la evaluación de sus ttareas y su
u contribución a
definir las estrattegias y prroyección de
d la Socie
edad. Así m
mismo, la Junta Directiva
evalua
ará anualm
mente al Re
epresentantte Legal en
n relación ccon su gesttión y éste hará
lo prropio resp
pecto de los funcio
onarios y personal ejecutivo que depe
enda
directamente de él.

CO
NT
RO

LA

6.5.2.7 Mecanism
mos de eva
aluación de los Administradores

NO

CO

al
6.5.3 Representtación Lega

LA
D

A-

CO
P

IA

La So
ociedad ten
ndrá un Rep
presentante
e Legal, el cual será rreemplazad
do en sus fa
altas
absolutas, temp
porales o accidentale
a
es, por el Representtante Lega
al Suplente
e. El
suplente del Representante
e Legal ten
ndrá las miismas funcciones y faccultades qu
ue el
esentante Legal
L
principal.
Repre

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

El Representan
R
nte Legal será eleg
gido indeffinidamente
e por la Asamblea
a de
Accionistas, perro podrá ser
s
removido en cua
alquier tiem
mpo y sin necesidad
d de
preav
visos. El Re
epresentantte Legal y su
s suplente
e serán dessignados por la Asam
mblea
de Ac
ccionistas para
p
períod
dos de un (1) año co
ontado a pa
artir de su elección, pero
podrá
án ser reele
egidos indeffinidamente
e o removid
dos libreme
ente antes d
del vencimiiento
del pla
azo.

LA

R
nte Legal
6.5.3.1 Atribuciones y facultades del Representa

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

El Representante Legal eje
ercerá las fu
unciones prropias de ssu cargo, y en especia
al las
entes:
siguie
1. Ejjecutar los acuerdos y resoluciones de la
a Asamblea
a de Accio
onistas y d
de la
Ju
unta Directiiva.
2. Realizar
R
y ce
elebrar los actos y contratos que
e tiendan a asegurar e
el cumplimiiento
de
el objeto so
ocial y que tengan que
e ver con la
a administra
ación y gesstión integra
al de
la
a misma.
3. Presentar a la Junta Directiva
D
el plan de ne
egocios y el presupuesto anual d
de la
em
mpresa
4. Delegar
D
detterminadas funciones
s propias d
de su carg
go dentro de los lím
mites
se
eñalados en los estatu
utos.
5. Cuidar
C
de la recaudació
ón e inversiión de fond
dos de la em
mpresa.
6. Velar porque
e todos los
s empleado
os de la S
Sociedad cu
umplan esttrictamente con
su
us deberes.
7. Presentar a la Asamble
ea General en sus reu
uniones ord
dinarias, un inventario y un
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ACO
P

RO
LA
D

CO
P

A-

LA
D

14.

RO

13.

IA

NO

12.

NT

11.

CO

10.

CO

NT

6.6 Órganos de control

DA
-C
OP

IA

NO

En ad
dición al papel de conttrol que des
sempeña la
a Junta Dire
ectiva, la Sociedad cu
uenta
con lo
os siguiente
es órganos en materia
a de control.

LA

scal
6.6.1 Revisor Fis

CO
NT
RO

La Sociedad te
endrá un Revisor Fiscal, eleg
gido por la
a Asamble
ea General de
Accionistas, para
a un períod
do de un (1)) año.

OP

IA

NO

evisor Fisca
al podrá ser una firma
a de contad
dores, quie
en designarrá las perso
onas
El Re
natura
ales que tendrán a su cargo la re
evisoría fisccal.

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

No po
odrán ser Revisores Fiscales lo
os asociad
dos de la m
misma com
mpañía, de sus
matric
ces o subordinadas, quienes
q
esttén ligados por matrim
monio o parrentesco de
entro
del cu
uarto grado
o de consa
anguineidad
d, primero civil o segundo de afinidad, o ssean
conso
ocios de lo
os administtradores y funcionario
os directivo
os, el teso
orero, audittor o
contador de la misma so
ociedad y quienes sse desemp
peñen en ella o en sus
suborrdinadas en
n cualquier otro cargo.

IA

OP

LA
CO
NT
RO

ba
alance de fin
f de ejerc
cicio, junto con un info
orme escritto sobre la situación d
de la
so
ociedad, un detalle completo
c
de
d la cuen
nta de pérrdidas y ganancias y un
prroyecto de distribución
n de utilidad
des obtenid
das.
Lllevar o hac
cer llevar los libros de la Asamble
ea de Accio
onistas, el del Registrro de
Accionistas
A
y los demás
s que dispo
onga la Leyy o la Asam
mblea de Acccionistas.
Representar
R
r a la soc
ciedad judic
cial y extrrajudicialme
ente ante los asocia
ados,
te
erceros y toda
t
clase
e de autoridades jud
diciales y a
administrativas, pudie
endo
no
ombrar mandatarios especiales
e
para que la
a representen cuando
o fuere el ccaso,
de
e acuerdo a instruccio
ones de la Asamblea
A
d
de Accionisstas.
Someter a arbitramento
a
o o transig
gir las difere
encias de lla Sociedad
d con terce
eros,
co
on sujeción
n a las autorizaciones impartidas por la Asam
mblea de A
Accionistas..
Constituir
C
apoderados judiciales y extrajud
diciales y delegarless determina
adas
fu
unciones, de
entro del lím
mite legal.
In
nformar a la
a Asamblea
a sobre las
s actividade
es que desa
arrolla y la marcha de
e los
ne
egocios de
e la socied
dad, incluy
yendo los aspectos que conciernen al b
buen
go
obierno.
Delegar
D
detterminadas funciones
s propias d
de su carg
go dentro de los lím
mites
se
eñalados en los estatu
utos.
Ejjercer las demás
d
funciones que delegue
d
la lley y la Asa
amblea de A
Accionistass.

IA

9.

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

NO

8.

AUT
TOVÍA BUCAR
RAMANGA PA
AMPLONA S.A
A.S.
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CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

CO

NT

RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

El Re
evisor Fisca
al, además
s de las fa
acultades y deberes que le co
orresponden
n de
acuerrdo con la le
ey, tendrá las siguienttes funcione
es:
de que las operacione
a) Cerciorarse
C
es que se ccelebren o cumplan p
por cuenta d
de la
so
ociedad se ajustan a las prescrip
pciones de los estatuto
os y a las d
decisiones d
de la
Asamblea
A
General
b) Dar
D oportuna
a cuenta, por escrito, a la Asamb
blea o al Re
epresentantte Legal, se
egún
lo
os casos, de las irre
egularidade
es que occurran en el funcionamiento de la
so
ociedad y en
e el desarrrollo de sus
s negocios
c) Colaborar
C
con
c
las en
ntidades gu
ubernamen tales que ejerzan la
a inspecció
ón y
vigilancia de
e las compa
añías, y ren
ndirles los iinformes a que haya lugar o le ssean
olicitados.
so
d) Velar porque
e se lleven regularmen
nte la conta
abilidad de la sociedad
d y las acta
as de
la
as reunion
nes de Asamblea,
A
y porque
e se conserve de
ebidamente
e la
co
orresponde
encia de la sociedad y los comprrobantes de
e las cuenta
as, impartie
endo
la
as instruccio
ones neces
sarias para tales fines
e) In
nspeccionarr asiduame
ente los bie
enes de la sociedad y procurarr que se to
omen
op
portunamen
nte las med
didas de co
onservación
n o segurida
ad de los m
mismos y de
e los
qu
ue ella teng
ga en custo
odia a cualq
quier otro títtulo.
f) Im
mpartir las instrucciones, practica
ar las inspe
ecciones y solicitar lo
os informes que
se
ean neces
sarios para
a establece
er un conttrol perma
anente sob
bre los vallores
so
ociales.
g) Autorizar
A
con
n su firma cualquier
c
balance que
e se haga, ccon su dicta
amen o info
orme
co
orrespondie
ente.
h) Convocar
C
a la Asamble
ea a reunion
nes extraorrdinarias cu
uando lo juzzgue necessario.
i) Firmar las declaracion
nes tributa
arias y cu mplir con las demá
ás obligacio
ones
ue la ley le asigne.
tributarias qu
C
con las demás atribucione
es que le s eñalen la le
ey o los esttatutos sociales
j) Cumplir
y las que sie
endo compa
atibles con las anteriorres le enco
omiende la A
Asamblea.

CO
NT
RO

LA

6.6.1.1 Facultades y Obliga
aciones del Revisor Fisscal

NO

A
6.6.2 Auditor / Comité de Auditoría

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

unta Directiva podrá, a su libre elección, d
designar un
n Auditor o un Comité
é de
La Ju
independie
Audito
oría con miembros
m
entes y q ue sea una firma de recono
ocida
reputa
ación que preste
p
sus servicios
s
de
e auditoría a nivel inte
ernacional. Este Auditor, a
elecciión de la As
samblea, podrá ser el mismo Revvisor Fiscal.
El Au
uditor / Comité
C
de Auditoría será un órgano cconsultivo que formu
ulará
recom
mendacione
es en los as
suntos que le competa
an.
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NO

El Auditor tendrá
á como objjetivo funda
amental assegurarse d
de que en la Sociedad en
pla con adecuados esttándares pa
ara garantizzar:
generral se cump

ACO
P

IA

(a) La
a adecuada
a generació
ón de la info
ormación financiera
(b) La
a efectivida
ad del contrrol interno

RO
LA
D

Como
o parte de sus fun
nciones, deberá
d
au ditar los estados ffinancieros del
Conce
esionario, a 31 de diciiembre y 30
0 de junio d
de cada año
o calendario
o.

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

CO

NT

De la
a misma manera,
m
en
n el evento
o que durrante la ejecución de
el Contrato
o de
Conce
esión se presenten eventos
e
fina
ancieros exxtraordinariios de la ssociedad, d
dicho
Audito
or se lo infformará al Representtante Lega l de la socciedad, a ffin de que éste
convo
oque a una reunión ex
xtraordinaria
a de la Jun
nta Directiva
a con el fin de informa
ar de
mane
era oportun
na e integral a la Junta y a los accion
nistas sobrre los eve
entos
extrao
ordinarios suscitados.
s
Estos eventos podrá n incluir: la
a necesidad
d de una nu
ueva
invers
sión, una pérdida
p
repentina, indemnizacion
nes, gastoss de litigioss, la necessidad
de un
na destinac
ción de fon
ndos o la necesidad de disponer de rese
ervas legale
es o
volunttarias.

IA

NO

CO

NT

Estos
s eventos serán inform
mados al In
nterventor y a la ANI, a quienes en adelantte se
les ma
antendrá in
nformados de
d la evoluc
ción de los mismos.

DA
-C
OP

6.6.2.2 Composición, elecc
ción y period
do

CO
NT
RO

LA

El Aud
ditor deberá ser una fiirma de rec
conocida re
eputación que preste ssus servicio
os de
audito
oría a nivel internacion
nal, es decir que prestte sus serviicios de aud
ditoria en p
por lo
meno
os dos (2) países difere
entes a Collombia.

OP

IA

NO

En el caso en que
q
la Juntta Directiva
a decida no
ombrar un Comité de
e Auditoria éste
á integrado
o por miem
mbros indep
pendientes y deberá estar confo
ormado po
or un
estará
núme
ero plural im
mpar.

v el Audittor sea des
signado, de
entro de loss seis (6) m
meses siguie
entes a la ffirma
Una vez
del Contrato de Concesión
n, la Socied
dad deberá
á informarle
e a la ANI y al Interve
entor
dicha designación indican
ndo el nom
mbre y los datos de contacto de la perssona
designada.

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

elegido en
El Comité design
nará a un Presidente,
P
n el interior del Comité
é y por mayyoría
simple
e. Las decis
siones que se adopten
n exigirán m
mayoría sim
mple.

OP

CO
NT
RO

LA

6.6.2.1 Funcione
es del Audittor
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ACO
P

6.7 Transparen
T
ncia, econo
omía, buen
na fe y reve
elación de informació
ón

IA

CO
NT
RO

NO

La so
ociedad con
ncesionaria comunicarrá cada año
o al Interve
entor y al S
Supervisor d
de la
ANI el
e nombre y los datos
s de contac
cto de dich
ha persona o dicho comité, si a ello
hubiere lugar, en
n un máxim
mo de tres (3)
( meses d
después de
e haber sido
o aprobado
o por
nta Directiva
a.
la Jun

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

NT

RO
LA
D

Con el
e fin de ga
arantizar tra
ansparencia en la infformación, la Socieda
ad deberá vvelar
por su
u adecuada
a revelación
n, en los sig
guientes térrminos.

NO

CO

nancieros
6.7.1 Estados fin

A-

CO
P

IA

Los Estados
E
Financieros de
el Concesio
onario serán reveladoss periódicamente, una
a vez
se surta su proce
eso de elab
boración, re
evisión y ap
probación.

RO

LA
D

6.7.2 Información corporativ
va

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

Tanto
o el presen
nte Manua
al como lo
os lineamie
entos estra
atégicos de
e la Socie
edad,
pasan
ndo por su estructura,, composición acciona
aria, cambios de conttrol, derech
hos y
proce
edimientos de
d votación
n y compos
sición de lo
os órganoss de adminiistración, sserán
revela
ados al pú
úblico en general,
g
y serán divu
ulgados a ttravés de la página web
www.autoviabuc
caramangap
pamplona.c
com.
6.7.3 Información del proye
ecto conces
sionado

CO
NT
RO

LA

vulgará a to
odos los us
suarios de la
l vía y al p
público en general la información
n del
Se div
proye
ecto concesionado, incluyend
do su p
publicación en la página web
www.autoviabuc
caramangap
pamplona.c
com.

-C

OP

IA

NO

s
audito
oría técnica
a, legal, fina
anciera y co
ontable y el informe an
nual
La Infformación sobre
de go
obierno corp
porativo, se
e divulgará a todos loss usuarios d
de la vía y a
al público en
generral en la pág
gina web www.autovia
w
abucarama
angapamplo
ona.com.

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

emestrales sobre la gestión de
e los princcipales órganos y de
e los
Los informes se
a de la so
ociedad, sse divulgará a todoss los
cambios en la estrategia corporativa
úblico en general en la página web
usuarrios de la vía y al pú
www.autoviabuc
caramangap
pamplona.c
com.
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ción de conttrol
6.8.1 Declaración de situac

ACO
P

IA

NO

eclara que
e la Socied
dad AUTOV
VÍA BUCA
ARAMANGA
A PAMPLO
ONA S.A.S
S. es
Se de
contro
olada por la
a sociedad CSS Consttructores S.A., quien e
es su único
o accionista.

CO
NT
RO

LA

6.8 Manejo
M
de conflictos
c
de interés
s e informa
ación privillegiada

RO
LA
D

6.8.2 Definición

CO

NT

ne como aq
quella situa
ación en la que el interrés persona
al de
Confliicto de interés se defin
un ind
dividuo interfiere con el
e interés de
e la Sociedad como un
n todo.

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

Se en
ntiende que
e hay conflic
cto de interés, entre ottros, cuand
do:
a) El administra
ador o una
a persona a él vincu
ulada particcipe en cu
ualquier accto o
ne
egocio en que sea parte
p
la So
ociedad en
n que ejerrce sus funciones o sus
su
ubordinadas
s;
b) El administra
ador o una
a persona a él vincculada teng
ga un interés económ
mico
su
ustancial en
n cualquierr acto o ne
egocio en que sea p
parte la so
ociedad en que
eje
erce sus funciones o sus
s subordiinadas.

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

Se en
ntenderá qu
ue existe un
u interés económico
e
sustancial cuando m
medien resp
pecto
de un
na determinada operación, pre
errogativas económiccamente ap
preciables que
pueda
an comprom
meter el crriterio del administrado
a
or y su ind
dependencia para la ttoma
de las
s decisiones
s concernie
entes.

LA

Para efecto de definir
d
el co
onflicto de interés se excluirán los actos d
de consumo en
p
la sociedad.
s
que participe

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

Ahora
a bien, se
e entenderrá que son persona
as vinculad
das al adm
ministradorr las
siguie
entes:
a) El cónyuge o compañe
ero permanente del administra
ador o las personas con
áloga relación de afec
ctividad
aná
b) Los
s parientes
s del administrador, de
e su cónyu ge o de su
u compañero permane
ente,
den
ntro del cua
arto grado de
d consang
guinidad, assí como loss cónyugess y compañ
ñeros
perrmanentes de tales pa
arientes.
c) Las
s sociedad
des en las
s que el administrad
a
dor o cua
alquiera de
e las perso
onas
me
encionadas en los nu
umerales anteriores d
detenten la
a calidad de controlan
ntes,
con
nforme al artículo 260 del Código
o de Comerrcio.
d) Las
s sociedade
es en las qu
ue ocupe simultáneam
s
mente el ca
argo de adm
ministrador.
e) Los
s patrimonios autóno
omos en lo
os que el administra
ador sea fideicomiten
nte o
ben
neficiario y tenga un in
nterés susta
ancial
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RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

El Representante Legal y su
s suplente, los miemb
bros de la JJunta Direcctiva y todoss los
emple
eados de la
a Sociedad deben actu
uar con dilig
gencia y le
ealtad hacia
a la Socieda
ad, y
deben
n abstenerse de in
ntervenir directa
d
o indirectam
mente, en los estud
dios,
activid
dades, ges
stiones, dec
cisiones o actuacione
es en los q
que exista un conflicto
o de
interé
és, de acuerrdo con la definición
d
antes
a
citada
a.

CO
NT
RO

f) Aquellas pers
sonas naturrales o juríd
dicas que e
ejerzan con
nforme al a
artículo 260
0 del
Código de Comercio, el
e control sobre
s
la so
ociedad en
n la que el administrrador
cum
mpla sus fu
unciones.

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

CO

NT

6.8.3 Revelación
n de los Conflictos en la Sociedad
d y Adminisstración y a
autorización
n

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

En ca
aso de que un emplea
ado de la So
ociedad se enfrente ccon un confflicto de inte
erés,
o se tenga dud
da sobre la
a existencia
a del mism
mo, deberá reportarla
a a su superior
inmed
diato o al Representtante Lega
al (o sus ssuplentes) o al Gara
ante del B
Buen
Gobie
erno a travé
és del form
mato que se
e creará pa
ara el efeccto y deberrá y obtene
er de
ellos su
s consentimiento parra iniciar o continuar
c
ccon la opera
ación.

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

En ca
aso de pres
sentarse un
n conflicto de
d interés, el administtrador no podrá en nin
ngún
caso participar en
e el acto o negocio respectivo
r
a menos que se cumpla el siguiiente
proce
edimiento:
a) Si el administrador fue
ere el Rep
presentante
e Legal, de
eberá convvocar en fo
orma
inm
mediata a la Asamblea
a General de
d Accionisstas.
b) Si el adminis
strador fuere
e miembro de la Junta
a Directiva o de cualq
quier órgano de
ad
dministració
ón de naturraleza coleg
giada, debe
erá revelar la existenccia del confflicto
de
e interés ta
an pronto como se presente, para que se convoque, de m
modo
inm
mediato, a la Asamble
ea General de Accionisstas.
c) Si el administrador no
o fuere el Represen
ntante Lega
al ni miem
mbro de JJunta
Directiva, de
eberá informarle al Representa
R
ante Legal o al Gara
ante del B
Buen
obierno parra que proc
ceda conforrme al litera
al a) de este
e artículo.
Go
d) En
n el orden del
d día de la convoca
atoria corresspondiente
e deberá inccluirse el p
punto
relativo al an
nálisis de la
a situación respecto d el cual se ha presentado el confflicto
e interés. Durante
D
la reunión de Asamble
ea de Accionistas, el administrrador
de
de
eberá suministrarles a los asocia
ados toda la informacción releva
ante acerca
a del
ne
egocio.

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

Si el acto o ne
egocio se celebrare sin mediarr la aludid
da autoriza
ación, cualq
quier
intere
esado podrá
á solicitar su
s nulidad absoluta,
a
ssin perjuicio
o de la resp
ponsabilidad en
que in
ncurra el ad
dministrado
or.
Esta nulidad
n
abs
soluta podrrá sanearse
e, en los té
érminos pre
evistos en e
el artículo 1
1742
del Có
ódigo Civil, siempre que se obtenga la auto
orización exxpresa de la Asamble
ea de
Accionistas, impartida confo
ormidad a ley.
l
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NO

CO

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

CO

NT

RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

La responsabilid
dad de los administra
adores que
e participen
n en actos u operacio
ones
adas por un
n conflicto de
d interés se
s sujetará a las siguie
entes reglass:
afecta
 Auttorización plena.
p
El ad
dministrado
or quedará exento de responsabiilidad si obttiene
la autorizació
ón de la Asamblea
A
General
G
de
e Accionisstas con lo
os votos d
de la
ma
ayoría de aq
quellos aso
ociados cuy
yo único intterés en la
a operación sea aquel que
derriva de su calidad
c
de asociado. Para
P
efecto
os de calcular esta ma
ayoría, deberán
res
starse los votos
v
corres
spondientes a los aso
ociados que
e tengan a
algún interé
és en
el acto
a
u operración difere
ente a aque
el que derivva de su ca
alidad de associado.
 Responsabilid
dad en caso
os de autorrización imp
partida por asociados interesado
os. El
adm
ministradorr será respo
onsable si la autoriza
ación de la Asamblea de Accionistas
se hubiere obtenido a pa
artir de los votos
v
emitid
dos por una
a mayoría cconfigurada
a por
aso
ociados que
e tengan un
n interés en
n la operacción diferen
nte de aque
el que derivva de
su calidad de
e asociado.. En este caso,
c
los a
asociados iinteresadoss que hubieren
partido la autorización
a
n responderrán solidariamente por los perjuiccios que su
ufran
imp
la sociedad
s
o sus asocia
ados.
 Carencia de autorización
a
n y nulidad absoluta d
del negocio
o. El administrador que no
hub
biere obten
nido la auto
orización o que la hu
ubiere proccurado de mala fe o con
fun
ndamento en
e informa
ación incom
mpleta o fa
alsa, respo
onderá porr los perjuicios
gen
nerados a la socieda
ad o sus as
sociados o a terceross. En este caso, tam
mbién
pod
drá solicitarrse la nulida
ad absoluta
a del acto o negocio ccorrespondiente.

CO
NT
RO

LA

6.8.4 Responsab
bilidad de lo
os Administtradores en
n casos de conflicto de
e interés

DA
-C
OP

IA

mos para fac
cilitar la pre
evención y m
manejo de conflictos d
de interés.
6.8.5 Mecanism

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

En el evento en que se esté
é ante un posible
p
confflicto de intterés, se deberá pone
er en
conoc
cimiento, dentro
d
de los tres días siguien
ntes a la fecha en que se te
enga
conoc
cimiento de
el mismo, de un Co
omité Direcctivo que e
estará confo
ormado po
or un
miembro de la ju
unta Directiv
va, un repre
esentante d
de la admin
nistración d
de la socied
dad y
un diirector inde
ependiente, este com
mité tendrá
á la capaccidad de ccontratar a un
consu
ultor indepe
endiente pa
ara analizar el objeto del confliccto y adopttará a la m
mayor
breve
edad posible
e las determ
minaciones correspon dientes parra poner fin
n al mismo.

DA

-C

6.8.6 Confidencialidad en el
e manejo de la informa
ación

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

El Re
epresentantte Legal y su
s suplente
e, los admiinistradoress, colaboradores y de
emás
emple
eados de la
a Sociedad,, deben ma
antener la d
debida rese
erva sobre los docume
entos
de tra
abajo y la in
nformación confidencia
al que esté a su cuida
ado y deben
n tener especial
cautela en el ma
anejo de la
a información catalog ada como reservada o confiden
ncial.
En todo caso es
stán obliga
ados a utiliz
zar la inforrmación a lla cual tengan acceso
o en
virtud de sus fun
nciones o re
elación contractual, exxclusivamen
nte para el ejercicio de
e las
misma
as. Por lo tanto, debe
erán contro
olar y evita
ar que en ccualquiera de las áreas o
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RO
LA
D

ACO
P

IA

NO

Se en
ntiende porr informació
ón confiden
ncial aquellla que le in
ncumbe exxclusivamen
nte a
los ad
dministrado
ores, o aquella que tenga rela
ación con la estrateg
gia corpora
ativa,
opera
aciones y el proyecto, o que de ser
s divulgad
da puede sser utilizada
a en detrim
mento
de la Sociedad, y toda aqu
uella que el ordenamie
ento jurídico
o considere
e como tal.. Los
admin
nistradores definirán, para
p
cada caso especcífico, cuál informació
ón es reservvada
o confidencial.

CO
NT
RO

depen
ndencias de la Socied
dad se hag
ga uso inde
ebido de dicha inform
mación o qu
ue la
misma
a sea cono
ocida por pe
ersonas que no tenga n autorizacción para elllo o no laboren
en la respectiva área.

LA
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G
COR
RPORATIVO

NO

CO

ntos de co
ontratación
n
6.9 Prrocedimien

NT

RO

LA
D

A-

CO
P

IA

NO

CO

NT

En el evento en que ocurra
an eventos financieros
f
s extraordinarios en la empresa, ttales
cesidad de
d
una nueva
n
invversión, u
una pérdiida repen
ntina,
como: la nec
indem
mnizaciones
s, gastos de litigios, la
a necesidad
d de una d
destinación de fondos o la
neces
sidad de disponer de reservas legales o vvoluntarias, la adminisstración deberá
inform
mar a los ac
ccionistas vía
v correo electrónico
e
tan pronto tenga cono
ocimiento d
de su
ocurre
encia y pro
ocederá a citar a la Junta
J
Direcctiva a fin de definir las acciones a
seguir, del resulltado de es
stas decisio
ones se infformará vía
a correo ellectrónico a los
accion
nistas y de
e ser neces
sario se con
nvocará a una Asamb
blea Extrao
ordinaria en
n los
términ
nos previsto
os en los es
statutos.

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

Los procedimien
ntos de contratación que realice lla sociedad
d concesion
naria se reg
girán
por lo
os lineamien
ntos vigentes en CSS
S Constructtores estab
blecidos por el Sistema de
Gestió
ón Integral de esa soc
ciedad, los cuales se divulgarán en el porta
al de Intern
net, y
en lo
o no regulado se regirá
r
por las norma
as del derecho privado y esttarán
goberrnados porr los princ
cipios de economía,
e
transparen
ncia y bue
ena fe. Dicchos
principios se entenderán de
e la siguiente forma:
S
co
ontratará de manera q
que los trám
mites regullados se su
urtan
Economía: La Sociedad
adecu
uadamente, sin dilac
ciones y retardos. Los recurrsos destin
nados para
a la
contra
atación, deb
ben ser adm
ministrados
s con auste
eridad en medios, tiem
mpo y gastos.

Buena Fe: Las actuaciones en la con
ntratación d
deberán ce
eñirse a loss postulado
os de
la bue
ena fe, la cu
ual se pres
sumirá en to
odas las ge
estiones de la Socieda
ad y de quie
enes
contra
aten con es
sta Socieda
ad.

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

Trans
sparencia: La Socie
edad seleccionará su
us contratistas en a
atención a sus
calida
ades de id
doneidad y experienc
cia para ccompletar e
el objeto del contrato a
celebrar.
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ACO
P

IA

NO

La co
ontratación de la Sociedad serrá adelanta
ada única y exclusivvamente po
or el
Repre
esentante Legal
L
y/o su suplente y/o apode rados, contando con las respectivas
autorizaciones corporativas
s establecid
das en los E
Estatutos de la compa
añía.

CO
NT
RO

La Sociedad im
mplementarrá un proc
cedimiento de contra
atación que garanticce la
idoneidad de los proveedo
ores y/o co
ontratistas, así como su óptima
a selección
n, en
corres
spondencia
a con los prrincipios pre
eviamente e
enunciadoss.

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

RO
LA
D

6.10 Disposicio
ones finale
es

CO

NT

6.10.1
1 Actualizac
ciones del Manual
M
de Gobierno C
Corporativo
o

IA

NO

El pre
esente Man
nual de Gob
bierno Corp
porativo se rá revisado
o por la Jun
nta Directivva de
la Soc
ciedad con una period
dicidad no mayor
m
a un año.

LA
D

A-

CO
P

Los Accionistas
A
y los func
cionarios de
d la entida
ad podrán proponer modificacio
ones
tendie
entes a la optimización
o
n de las prá
ácticas de b
buen gobierrno de la Sociedad.

CO

NT

RO

La Ju
unta Directiv
va de la So
ociedad, se
ea por inicia
ativa propia
a, de los A
Accionistas o de
los fu
uncionarios de la entid
dad, es el órgano au
utorizado pa
ara modificcar, sustituir en
otro o eliminar el Manual de
e Gobierno Corporativvo de la Socciedad.

DA
-C
OP

IA

NO

Su co
opia y actua
alizaciones
s serán pub
blicadas en la página web de la Sociedad para
conoc
cimiento de
e los Accion
nistas y pers
sonas interresadas.

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

Los objetivos,
o
misión
m
y viisión; alcan
nce físico del proyeccto; política
as de gobierno
corpo
orativo; la estructura,
e
composició
ón acciona ria de la S
Sociedad, los cambios de
contro
ol; los dere
echos y pro
ocedimiento
os de votacción, la com
mposición de los órga
anos
de ad
dministració
ón; la inform
mación sobre posibless conflictos de interés;; la informa
ación
semestral sobre auditoría técnica, legal, financie
era y contab
ble serán p
publicados e
en la
página web de la
a Sociedad
d máximo seis (6) messes despué
és de la firm
ma del Contrato
nforme anual de go bierno corrporativo que deberá
á ser
de Concesión, salvo el in
cado máxim
mo dos (2)) meses de
espués de haber sid
do aprobado por la JJunta
public
Directtiva.

OP

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

porte a lass autoridades o que ssea de pública
La infformación financiera que se rep
inform
mación, será
á publicada
a en la página web de
e la Socieda
ad, máximo
o dos (2) me
eses
despu
ués de habe
er sido apro
obado por la
l Junta Dirrectiva.
El co
ontenido de
el presente Manual de Gobie
erno Corpo
orativo es de obliga
atorio
cumplimiento. Por
P tal razó
ón, podrán imponerse
e sancioness a quiene
es incumpla
an lo
agrado en él, dichas sanciones
s serán im
mpuestas a discrecion
nalidad porr los
consa
miembros de Ju
unta Directtiva y, en caso de q
que el infrractor sea alguno de
e los
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NO

6.10.2
2 Conflictos
s entre los documento
d
s de gobierrno de la Sociedad

CO

NT

RO
LA
D

ACO
P

IA

En el evento en el que se presente
p
un
n conflicto e
entre las dissposicioness del Manua
al de
Gobie
erno Corpo
orativo y los Estatutos
s, primarán
n en su orrden y sin excepción, las
dispos
siciones co
ontenidas en el siguien
nte orden:
a) Esttatutos societarios
b) Ma
anual de Go
obierno Corrporativo

NO

6.10.3
3 Ámbito de
e aplicación
n y Vigencia
a

LA
D

A-

CO
P

IA

El Ma
anual de Gobierno
G
Corporativo
C
o es aplica
able a los Accionista
as, a la JJunta
Directtiva, al Representante
e Legal prin
ncipal y su plente de la
a sociedad, y, en gen
neral,
a todo
os los funcionarios o empleados
e
de la Socie
edad.

IA

NO

CO

NT

RO

LA

DA

-C

OP

IA

NO

CO
NT
RO

LA

DA
-C
OP

IA

NO

CO

NT

RO

El pre
esente Man
nual de Gob
bierno Corp
porativo rige
e a partir de su aprob
bación por p
parte
de la Junta Direc
ctiva y Asam
mblea de Accionistas
A
de la socie
edad.

OP

CO
NT
RO

miembros de Junta Direc
ctiva, será la Asamb
blea Generral de Acccionistas q
quien
impon
ndrá tales sanciones.
s

LA

MANUAL DE GOBIERNO
G
COR
RPORATIVO

JORGE GONZÁ
ÁLEZ / GG –
JUAN GONZÁ
ÁLEZ / DJ

VIICTOR URBANO / DSGI

JORGE G
GONZÁLEZ / GG
JUNTA
A DIRECTIVA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
S

ELABO
ORÓ

REVISÓ

AP
PROBÓ

Este docu
umento pertenece a AUTOVÍA BUCA
ARAMANGA PAMP
PLONA S.A.S. Se p
prohíbe su reprodu
ucción total o parciial en cualquier me
edio, sin
previa auttorización escrita del
d Gerente Genera
al.
La versión vige
ente de este documentto se encuentra disponible en el Software aadministrador de recurrsos “SINCO ERP”, mó
ódulo “SGC”.
Este documento
o impreso en cualquie
er medio se considera “COPIA NO CONT
TROLADA”

