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ACTA No. 110
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIARIA DE ACCIONISTAS 

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
Igr
ifll-sSsli!

El di'a once (11] del mes de enero de 2023, siendo las 8:30 a.m., previa convocatoria efectuada ^ ^ ^ 1 | S s i 
por el representante legal de conformidad con los Estatutos Sociales, se dio lugar a la sesion £=&; bi i , 
extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas no presencial de la Central de inversiofFel’f|s ^ l * * §.
S-A.

^ Sj®*# teSis-g-
La citacion fue debidamente realizada mediante aviso de prensa en el diario El Esoectadd^lP 1:';|
dia 5 de enero de publicado 2023 y comunicaciones enviadas a cada uno de los accionistaS^^^^^^K|ti’ i 
dfa 28 de diciembre de 2022 a la direccion registrada en la sociedad, de conformidad con-lP '; : '
establecido en los articulos 423 y 424 del Codigo de Comercio y en ejercicio de las facultadas 
consagradas en los articulos 17,18,19 y 21 de los Estatutos Sociales de la Entidad.

SC'

En el aviso de convocatoria se informo que la sesion se realizaria en la modalidad no presencial, 
en los terminos del articulo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el articulo 148 del Decreto 
Ley 019 de 2012, y el articulo 1° del Decreto 398 de 2020. Por tal razdn, para el desarrollo de la 
reunion se utilizo el medio tecnologico de video llamada, mediante la plataforma Microsoft 
Teams, a traves de la cual se contactaron los apoderados de los accionistas para garantizar la 
deliberacion simultanea que preve la ley.

A la sesion extraordinaria de la Asamblea asistieron en representacion de los accionistas, las 
siguientes personas, estando representado el 99.99% del capital suscrito y pagado de la 
sociedad asi:

% DE ACCIONESACCIONISTA REPRESENTADO EN CALIDAD No. DE ACCIONES 
REPRESENTADASPOR DE

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 

CREDITO 
PUBLICO

138.054'853.585 99.9999998826%
Natalia Carolina 

Rincon Jaimes Apoderada

Maria Carolina 
Rodriguez 
Gonzalez

LA PREVISORA 
S.A. COMPANIA 

DE SEGUROS
Apoderada 27 0.0000000196%

Para efectos del quorum deliberatorio y decisorio, se deja constancia que haciendo uso de la 
aplicacion de Microsoft Teams, los apoderados de los accionistas asistentes accedieron a la 
reunion virtual, conforme a la facultad prevista en el articulo 24 y 37 de los Estatutos Sociales 
de CISA, en concordancia con el articulo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el articulo 
148 del Decreto Ley 019 de 2012, y el articulo 1° del Decreto 398 de 2020.

Asistieron a la reunion Yaneth Romero, Revisor Fiscal y Soda de la cuenta y Diana Penuela, 
Gerente de Auditoria de la Cuenta, ambas en representacion de Crowe Co S.A.S.

En representacion de la administracion de Central de inversiones S.A., asistieron los siguientes 
doctores: Nicolas Corso Salamanca, Presidente y representante legal, Aydee Marqueza 
Marsiglia Bello, Directora Juridica, quien fue elegida como Secretaria para efectos de la presente 
reunion
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La Directora juridica de Central de inversiones S.A., doctora Aydee Marqueza Ml|giglfa'(oM!6j 
saludo a los asistentes, agradeciendoles su participacion en esta reunion extraorainaria^no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas y procedio a dar lectura al orden del dia:

Verificacion del quorum.
Lectura y aprobacion del orden del dla.
Nombramiento del presidente y secretario de la sesion. 
Reforma Estatutos Sociales
Nombramiento y remocion de miembros de Junta Directiva 
Proposiciones y varies

1.
2.
3.

rrj
m C34.

,1 &
P * f - L

Hi
e* a u

5.
6.

1. VERIFICACION DEL QUORUM. m If*
%

La doctora Aydee Marqueza Marsiglia Bello, informo a la Asamblea General de Accionistas que 
existe quorum para deliberar y decidir validamente, teniendo en cuenta que se encuentran 
representadas acciones, que equivalen al 99.9999999022% de las 138.054'853.747 acciories 
en circulacion.

Al efecto, indico que los accionistas estan representados de la siguiente manera, dejando 
constancia que fueron allegados en debida forma los respetivos poderes:

Accionista Apoderadas Porcentaje de Participacion

Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico

99.9999998826%Natalia Carolina Rincon Jaimes

La Previsora S.A. 
Compania de Seguros

0.0000000196%Maria Carolina Rodriguez Gonzalez

TOTAL 99.9999999022%

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

La Directora Juridica de Central de inversiones S.A. procedio a dar lectura al orden del dia, el 
cual fue aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes, por lo cual se precede 
al desarrollo de la reunion.

De otra parte, se prescinde de designar una comision para aprobar el acta de la Asamblea esta 
situacion en la medida que el documento sera suscrito el representante legal y el secretario de 
la sociedad, de conformidad con lo previsto por el articulo 21 de la Ley 222 de 1995, previo 
envio para su revision de los apoderados de los accionistas asistentes a la sesion.

El Presidente de CISA propuso a los asambleistas que, en el punto numero 4 del orden del dia 
"reforma a los estatutos sociales”, se aborden solo seis (6) modificaciones de las once (11) 
propuestas, segun la remision efectuada con anterioridad a los miembros de la asamblea, y que 
los puntos restantes se desarrollen en otra sesion de asamblea. De acuerdo con lo manifestado 
por el presidente de CISA, la Directora Juridica pregunto a los accionistas si estaban de acuerdo, 
a lo cual todos los asambleistas presentes manifestaron no tener inconveniente.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA SESION

Por unanimidad los accionistas presentes, fue elegida como presidente de la reunion a la 
doctora Natalia Carolina Rincon Jaimes, apoderada del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico, quien manifesto su conformidad con la designacion y, como secretaria de la sesion a la 
Directora Juridica, Aydee Marqueza Marsiglia Bello, quien acepto la eleccion.
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4. REFORMA ESTATUTOS SOCIALES4
La directora Juridica inicia la asamblea exponiendo la propuesta de reforma a los estatutos 

g*gffi>ciales, indicado que, de acuerdo con lo aprobado por los asamblelstas previamente, esta se 
^^S^^w^^.lia'rcunscribira a las siguientes modificaciones:

I-1 S|i| t|l- Eliminar el artlculo 47. Las funciones de secretaria las efectuara la persona elegida por
e' 6r8ano colegiado correspondiente o el presidente de la companla, segun el caso

• f* ?* |p.-g .s
^ 1 S ilS'S-l 2. Reducir el mimero de representantes legales suplentes a uno (modificar el art. 42, 
’>£" n S ’I w eliminar el 44 y referencia del art 45).

i
tfesfeSS ° IS ■« [

1 ^-Tfijjcaso de aprobar las modificaciones propuestas [eliminacion articulos 44 y 47), se renumeran 
los articulos de los Estatutos Sociales a partir del articulo 45.

(eliminar art 47 y referencias en los arts. 12 y 31).

Seguidamente la Directora Juridica presenta el cuadro frente al primer punto, donde hace una 
comparacion de las propuestas, el articulo vigente y el texto planteado.

ARTlCULO VIGENTE TEXTO PROFUESTO

SE EUMINA
un-Sccrotario quien actuora como-Seerctario de la Asamblea
GgRggljg-gggjggfeg^je la junta Sirectiva;

§efeerajg|fagggg^4&jgg^aflg de ia junta v do b-asamblea,-
quien ojerza ei-car-fiedcArKQpresidontG jufidico.

Cuando en las normas intemas o external se hoga-menc-ion-ai
Secfetam general; so entandera que djgkas normas-se-felkHKHvai
Vicopre^identeJundico.

ARTICULO 12. EXPEDICION DE TITULOS: A todo suscriptor se le 
hara entrega de los tltulos que acrediten su ealidad de acclonista. 
Lostitulosse expediranenseries numeradasy continuas, conlas 
firmas del Representante Legal fdei-Scefetarie,- y contendran las 
Indicaciones: prescritas potla ley,: los titolos podran expedirse: para 
grupos o dotes de aceiones, o para eada accion en partieular, a 
elecdon del interesado; pero mientras que las acdones no esten 
pagadas en su integridad solo se expediran tltulos provisionales 
que seran repuestos por tltulos definitives,.a medida que vayan 
siendopagadaslas acdones representadasconellos

ARTICULO 12.- EXPEDICION DE TITULOS; A todo suscriptor se le 
hara entrega de ios tltulos que acrediten su ealidad de acclonista. 
Los titulos se expediran en series numeradas y continuas, con la 
firma del Representante Legal y contendran las indicaciones 
prescritas por la ley, los tltulos podran expedirse para grupos o 
lotes de acdones, o para cada acclon en particular, a election del 
interesado; pero.mientras.que:las;aecione5.noesten:pagadasensu 
integridad solo se expediran tltulos provisionales que seran 
repuestos por tltulos definitives, a medida que vayan siendo 
pagadas.iasacdones representadas con ellos.

ARTICULO 31. ACTAS DE LAS REUNIONES: ARTICULO 31.-ACTASCE LAS REUNIONES:

(...) (...)

Las actas seran.firmadas por el Presidente de la asamblea y por ei 
Secretario titular o ad hoc y, en defecto de este por el Revisor 
Fiscal.

Las actas seran firmadas por el Presidente de la asamblea y por ei 
Secretario dedasesiomv, enidefecte'deeste..Dor elRevisor Fiscal,
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La Directora Juridica, continua presentando el cuadro del punto dos (2)

IPARTICULO VJGENTE TEXTO PROPUESTO p® if; mli ±§Sf r 'SZS - r'
Is I! ||i,| 8 5-i

Un fOl) vicepresidente o guien haaa sus veces. sera _ ' i2;
suplente del Presidente de la sociedad, en las faltas f l L g
absolutas, temporales y accidentales lieT n 1 c’ j 
Presidente, asi como cuarido este se encuentre |n'- < §5 L
circunstancias de incompatibilidad o impedimento. 5, 1Many

ARTiCULO 42.- PRESIDENTE: La sociedad tendra un 
(1) Presidente que ejercera la Representacion Legal.

ARTICULO 42. PRESIDENTE: La sociedad tendra un 
(1) Presidente que ejercera la Representacion 
Legal, tes-vicepresidentesf o quienes-hagan-sus 
veces, seran—suplentes del Presidente de la 
sociedad, en las faltas absolutas, temporales y 
accidentales del Presidente, asi como cuando este 
se encuentre en circunstancias de 
incompatibilidad o impedimento.

El Presidente de Central de Inversiones S.A. - CISA 
es el agente del Presidente de la Republica de su 
libre nombramiento y remocion.

El Presidente de Central de Inversiones S.Ar- CISA 
es el agente del Presidente de la Republica de su 
libre nombramiento y remocion.

El Vicepresidente suplente del Presidente sera
desmnado nor un oeriodo de un 101) atio. En todo
caso, la Junta Directiva podra reinovorlo en
cualquier momento.

ARTICULO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

SE EUMlim

smsma&ssj

■zi&-:M£C£ ^gte-iafesG-ligtas-f "■tfr;fri|3oralL£ ■ q

ARTICULO 44.- FUNCIOWES DEL PRESIDENTE: El PrMidcntc 
s[«r«r4 las sfgulentes funcianes:

ARTfCLSLO 45. FUNCIONES DEL PRESIDENTE;. 0. Prcadnntc 
aiarcera las slig ulentes iftmctanesi :
w

B. Pmpnrfor a la Junta DireirsKw a.1 noiFibraminnta rj la naomcion 
del, virepfgafjfcntn que cicrccra mmo .Rcpresefttantg Legal

Ptapcnar a 3a Junta nlracth’vi. .cl nam'bramivrAa a 
fa TBrnaaSn dc fai:vRcprD«ntet»te»*'tegalca-'SMpfanttst. iPara cl. 
nofnbraiiitento (Kreseratarf el [«.5:l osnsiMate fe.) ipara fa 
siatectil'gn por parte dn la junta.

E.

SIISMnte Pwa el nombramleato presenters el Los} sandldatslsj 
■|»r» la seleccldn por parte «e la funta, M,

Una vez terminada la exposicion, la Directora Juridica pregunta si tiene alguna inquietud frente 
a este punto, a los cual los asamblelstas indicaron que no tienen ninguna observacion.

La Doctora Natalia Carolina Rincon Jaimes, representante del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico, pregunto si alguno de los miembros tenia alguna inquietud de cara a las modificaciones 
propuestas y, en dado caso, si pueden pasar a la aprobacion, los miembros manifiestan que 
pueden dar paso a la aprobacion.
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DECISION

|S6fga de los asamblelstas presentes aprueban eliminar los artfculos 44 y 47, y modificar los 
____ ____,.^ibic&lbs 12, 31,42 y 45 de los Estatutos Sociales conforme la redaccion presentada.

| ® ^ f|| »| S gr aJ
|S> ^ ^Kica'fmalizar, dado que los accionistas aprueban la eliminacion de los articulos 44 y 47 de los

k“"rtf |||q|fatutos sociales, aprueban la remuneracion de los articulos de los Estatutos Sociales a partir

mm*.

... ... JeNftfculo 45.
|r B'sfe teg s I' j

g Sip kI piia§-anteriores decisiones se adoptan teniendo en cuenta que se encuentran representadas 
lliolu pM-l54’853-612 acciones, que equivalen al 99.9999999022% de las 138.054'853.747 acciones 
> “ . ^ 'liJlcirdulacion y al 100% del porcentaje de las acciones representadas por los accionistas

! '"^^presentes.

5. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

La Directora Juridica de la Entidad informa que de acuerdo con el articulo 33 de los Estatutos 
Sociales de la sociedad, dos de los miembros principales y sus suplentes de la Junta Directiva 
seran designados por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico, y los tres miembros restantes 
principales y suplentes seran elegidos por la Asamblea General de Accionistas, quienes deberan 
pertenecer al sector privado.

Precisado lo anterior, la Directora Juridica presenta la conformacion actual de los miembros de 
Junta Directiva:

INTEGRAC10N ACTUAL

COM LA DES1GNAC10M DE MIEMBROS FOR MHCP MEDIANTE RES3457 DEL2042*22
Renglon Principal Suplenfe Eleccion

Director (a) Administrative deliMHCP Luisa Fernanda Tovar CortesPrimer Designacion MHCP

Andres Jose Ignacio Bravo LievanoSegundo Lello Rodriguez Pabon Designacidn W1HCF

Camilo Hernandez Lopez Eleccion AG A - Sector PrivadoTerser Vacante

Fernando Alberto Rodriguez Castro Eleccion AGA - Sector PrivadoCuarto Vacante

Helena. Bermudez Arciniegas Juan Andres Carreno: Cardona Eleccion AGA-Sector PrivadoQuinto

En este punto de la reunion, la representante del Ministerio de Hacienda y Credito Publico toma 
la palabra y propone que se realicen el siguiente cambio en la conformacion de la Junta 
Directiva:

• Propone a Roberto Carlos Lora Mendez como miembro suplente del tercer renglon, el 
cual se encuentra vacante

• Remover al Doctor Fernando Alberto Rodriguez Castro, como miembro principal del 
cuarto renglon, y designar como reemplazo al Doctor Manuel Francisco Tenorio 
Rebolledo

• Remover a la Doctora Helena Bermudez Arciniegas, como miembro principal del 
renglon quinto, y designar como reemplazo al Doctor Manuel Grau Pujadas
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• Propone al Doctor Gabriel Misas Arango, como miembro suplente del 
cual se encuentra vacante

• Remover al Doctor Juan Andres Carreno Cardona, como miembro suplente del quinto*"1 ?
renglon, y designar a la Doctora Adriana Maria Guzman Rodriguez. ||

• Propone dejar al Doctor Camilo Hernandez Lopez en el renglon actual. 1% S ^

IS'S|^r mEl presidente de Cisa comenta que esta decision corresponde exclusivamente a los miernbros ' 
de la asamblea, por lo que la Directora Juridica de Cisa pregunto a los asambleistas si jffeijei^ §§ ^ ~
alguna observacion con el planteamiento de la conformacion de los miembros de la Junta'll ^ 
Directiva.

La representante de la Previsora manifesto que desconocia el perfil de las personas" 
seleccionadas y los parametros para eleccion de estos, por lo que pregunta si se requiere que 
La Previsora emita el voto teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Credito Publico 
tiene el 99.9999998826% de participacion. Al respecto, la Doctora Natalia Carolina Rincon 
Jaimes, representante del Ministerio de Hacienda y Credito Publico manifesto que, aunque el 
Ministerio tenga participacion mayoritaria, se tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de los 
accionistas minoritarios, razon por la cual se presents el nombre de las personas, para 
consideracion de todos los miembros que tienen voto en la asamblea.

Por otro lado, informo que a nivel interne el Ministerio tiene organos de gobernanza que revisan 
y validan los perfiles de los profesionales que se nominan como miembros de la Junta Directiva. 
En consecuencia, a la pregunta de la Previsora, la representante del Ministerio responde que 
considers que el voto de los minoristas es muy importante para el ejercicio.

Maria Carolina Rodriguez Gonzalez apoderada de la Previsora, manifiesta que dado que en la 
actualidad no conoce el perfil ni la experiencia de las personas se abstiene a votar.

Al respecto, Nicolas Corso, Presidente de Cisa, resalta la importancia como asambleista de 
participar y ejercer el derecho al voto, ademas que es una buena practica que los minoritarios 
puedan tener voz y hacer las observaciones a las propuestas.

Marfa Carolina Rodriguez Gonzalez apoderada de la Previsora, comenta que su observacion se 
enfoca especfficamente en que ignora el perfil de las personas propuestas.

Teniendo en cuenta la observacion de la Doctora Maria Carolina Rodriguez Gonzalez, La 
Directora Juridica de CISA propone que el Ministerio de Hacienda y Credito Publico presente en 
esta sesion la hoja de vida de las personas que esta postulando para conformar la Junta 
Directiva, buscando socializar el perfil de cada uno. La Doctora Natalia Carolina Rincon Jaimes, 
asiente la propuesta.

En este punto de la sesion, la Doctora Natalia Carolina Rincon Jaimes propone a los asambleistas 
suspende por espacio de 30 minutos la sesion, con el fin de realizar la validacion de uno de 
perfiles propuestos y el currfculo de las personas. Al respecto, tanto la representante de la 
Previsora, como del Ministerio de Hacienda aprobaron la suspension de la sesion por el periodo 
de tiempo mencionado.

Siendo las 9:30 a.m. se reanuda la sesion de la asamblea de accionistas, con la intervencion de 
la Doctora Natalia Carolina Rincon Jaimes, quien primero senalo los nombres de las personas 
que postula como miembros de la junta directiva y luego, expuso los perfiles profesionales de 
cada uno de ellos asf: »
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■ 3l Doctor Fernando Alberto Rodriguez Castro, como miembro principal del 
^, "i* f^ilrto renglon, y designar como reemplazo al Doctor Manuel Francisco Tenorio
“e3i«plteclo.

^.0 E|“Stover a la Doctora Helena Bermudez Arciniegas como miembro principal del 
? ® H!| nj Ipg fenglon quinto, y designar como reemplazo al Doctor Manuel Grau Pujadas. 

w fepEPiipone a Adriana Maria Guzman Rodriguez como miembro suplente del tercer
iff f pi pltfig^n, el cual se encuentra vacante.
IA it ^ .'I S §||S-|Pfdpone al Doctor Gabriel Misas Arango, como miembro suplente del cuarto renglon, el 

l^iscual se encuentra vacante.
a •f'lsElfquinto renglon de suplente se mantiene a Juan Andres Carreno Cardona.

§i§?sri5-~I --—

S

a:' 53

O
? ti

;

Se procedio a ajustar el cuadro del nombramiento y remocion de miembros de Junta Directiva, 
quedando asi:

5, Nombramiento y remocion de miembros de Junta Directiva.

iNTEGRAClPW ACTUAL
CON LA DESIGNAObN DE MIEMBROS POfc MHCP MEDIANTE RES 3467 DEL 20-12-22

Rengldn Principal Suplente Efecclon

Primer Director (a) Administrative del MHCP Luisa,Ferna.nda. Tovar Cortfis Oesignacion MHCP
Segundo Andres Jose lgnacio Bravo IJevano Lefio Rodriguez Pabon Deslgnacidn MHCP

Camilo Hernandez Lopez Adriana Maria GuzminTercer Eieccion AGA - Sector Privado
Rodriguez

Manuel-franeisco Tenorio Gabriel Misas Arango Eieccion AGA - Sector PrivadoCuarto

Manuel Grau Pujadas Eieccion AGA - Sector PrivadoJuan.Andr6s- Carrefio CardonaQuinto

La Doctora Natalia Carolina Rincon Jaimes, precede a presentar el perfil de los seleccionados 
como miembros de Junta Directiva asi:

• Adriana Maria Guzman, economista de la Universidad de los Andes, especializacion de 
gobierno, gerencia y asuntos publicos de la Universidad de Columbia, MBA en la 
Universidad Sergio Arboleda y cuenta con una amplia experiencia en gerencia. Trabajo 
en el sector publico, actualmente es Gerente del programa para la transformacion para 
la justicia en Colombia, consultora del BIG y ha sido miembro de junta.

Natalia Carolina Rincon Jaimes pregunto a la representante de La Previsora si tiene alguna 
pregunta frente al perfil presentado. Al respecto, Maria Carolina Rodriguez Gonzalez le 
pregunto por la experiencia especifica en inversiones, a lo cual la representante del Mjnisterio 
de Hacienda y Credito Publico le indico que la Dra. Adriana Guzman fue presidente de 
Colpensiones 2017-2018, contralora delegada intersectorial para el sistema de regalias y jefe 
en el departamento Nacional de Planeacion [DNP) como jefe de inversiones y finanzas publicas.

• Manuel Francisco Tenorio, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, Abogado, 
actualmente trabaja en Energy Terminal SAS, socio de Fruticol, trabajo en el DNP, 
secretario de hacienda en valle del cauca, participo en diferentes Juntas Directivas, se 
aclara que no tiene inhabilidades por trabajar en el sector privado dado que esta en un 
sector diferente al de CISA.

• Gabriel Misas Arango, economista de la Universidad Nacional, maestria en economia en 
una universidad de Belgica, actualmente es director del instituto de estudios politicos y 
relaciones internacionales en la universidad nacional, profesor titular de la Universidad 
Nacional, amplia experiencia academica, consejero economico de la presidencia de la 
republica en 1998, consultor de las naciones unidas.
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k
• Manuel Grau Pujadas, administrador, MBA, socio y gerente de la empres^ ^ 

empresa de implementation de tecnologia, trabajo en Barcelona, 'BspMp^wemp1 
gestora de hoteles y turistica, emprendedor y socio de varias companias. k; ; •ftf)

1:
jtjz IjjSg

Expuestos los perfiles de la plancha propuesta para conformar la Junta Directiva se prdee&i jt ^jf 'I 
someter a aprobacion los nombramientos. is 5§® 5 I 5 ^

ir ° n $3 nl k
La Directora Juridica somete a votacion de los asambleistas la plancha presentadajlpor -la l (^, 5 
representante del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

DECISION. fSllC’fciwJP?feJssiSilL,..
El total de los asambleistas presentes aprueban la remocion y el nombramiento^sW^MW^ 
miembros de Junta Directiva asi:

1x0

■V

• Remover al Doctor Fernando Alberto Rodriguez Castro, como miembro principal del 
cuarto renglon y designar como reemplazo al Doctor Manuel Francisco Tenorio 
Rebolledo.

• Remover a la Doctora Helena Bermudez Arciniegas como miembro principal del 
renglon quinto y designar como reemplazo al Doctor Manuel Grau Pujadas.

• Elegir a Adriana Maria Guzman Rodriguez como miembro suplente del tercer renglon.
• Elegir al Doctor Gabriel Misas Arango, como miembro suplente del cuarto renglon.
• Mantener en el quinto renglon de suplente a Juan Andres Carreno Cardona.

La anterior decision se adopta teniendo en cuenta que se encuentran representadas 
138.054'853.612 acciones, que equivalen al 99.9999999022% de las 138.054'853.747 acciones 
en circulation y al 100% del porcentaje de las acciones representadas por los accionistas 
presentes en esta sesion de asamblea.

6, PROPOSICIONES Y VARIOS

La secretaria de la sesion, Dra. Aydee Marsiglia pregunto a los asambleistas si en este punto del 
orden del dia tenian algun asunto por considerar, a los cual la totalidad de los asambleistas 
manifestaron que no tenian ningun punto por comentar.

Agotado en su totalidad el orden del dia propuesto, no habiendo mas asuntos de que tratar en 
proposiciones y varios, la secretaria de la asamblea declaro finalizada la sesion siendo las 9:50 
a.m.

Para constancia de los temas discutidos y aprobados, y dejando constancia de la permanencia 
del quorum deliberaterio durante toda la sesion, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 
222 de 1995, se suscribe la presente Acta por el Representante Legal y el secretario de la 
reunion, en la ciudad de Bogota D.C., el dia once (11] de enero de dos mil veintitres (2023).

DEE MARQUPA MARSIGLIA BELLOlALAMANC. AY
Representante Legal Secretaria

Anexo: Estatutos sociales con la reforma aprobada en la presente sesion.
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ESTATUTOS SOCIALES 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA

:V. ■■

tSs. W si * i
•'•A- A D11'T

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACION Y OBJETOI
WW/ Ct>r’

! ARTIGULO 1.- NOMBRE Y NATURALEZA: La sociedad se denominate Central de Inversiones S.A.,
Is ° rra Ypddrsutilizar la sigla CISA.

: |o5ffg||||J
fs-zvifZ; ICeitraKdie Inversiones S.A. - CISAes una sociedad comercial de economiamixta, del orden nacional, 
fPgfl i viricfflad,a al ministerio de hacienda y credito publico, de naturaleza unica, sujeta en la celebracion 
12-^ IdetodPs sus actos y contratos al regimen de derecho privado.

ARTICULO 2.- ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO: La organizacion y 
' '“‘■^uneidnamiento de CISA, su regimen juridico interne y externo, y sus actos y contratos se sujetaran 

a las reglas del derecho privado, a las normas que lo reglamenten, a los presentes estatutos, y a los 
reglamentos internos de la Entidad.

Salvo los cargos de Presidente y Auditor Interno, los empleados de CISA estaran vinculados por 
contrato de trabajo regulado por las normas del codigo sustantivo del trabajo y demas normas 
aplicables a los trabajadores particulares. Por su naturaleza unica, a Central de Inversiones S.A., no 
le es aplicable el regimen de las Entidades del sector publico del orden nacional.

ARTICULO 3.- DOMICILIO Y SUCURSALES: La sociedad tendra su domicilio principal en la ciudad 
de Bogota D.C., Republica de Colombia, y contara con sucursales, agendas o filiales en el territorio 
nacional. La Junta Directiva tiene la facultad de abrir, trasladar, modificar o suprimir cualquiera de 
ellas conforme a la letra b) del artlculo 39 de los Estatutos.

ARTICULO 4.- DURACION: La sociedad tendra una duracion de noventa y nueve (99} anos, a partir 
de la fecha de la escritura de constitucion, pero podra prorrogarse por acuerdo de la Asamblea 
General de Accionistas, lo mismo que disolverse anticipadamente en los casos previstos en estos 
Estatutos.

ARTICULO 5.- OBJETO: La sociedad tendra por objeto gestionar, adquirir, administrar, 
comercializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar, a cualquier titulo, toda clase de 
bienes inmuebles, muebles, acciones, titulos valores, derechos contractuales, fiduciarios, 
crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos liquidatorios, cuyos propietarios sean 
entidades publicas de cualquier orden o rama, organismos autonomos e independientes previstos 
en la Constitucion Politica y en la ley, o sociedades con aportes estatales de regimen especial y 
patrimonios autonomos titulares de activos provenientes de cualquiera de las entidades descritas, 
asi como prestar asesoria tecnica y profesional a dichas entidades en el diagnostico, gestion, 
valoracion, adquisicion y/o administracion de activos y sobre temas relacionados con el objeto 
social.

Para efectos de la gestion y movilizacion de activos, CISA igualmente podra realizar ofertas de 
adquisicion a terceros de caracter publico o privado, de vivienda VIS nueva o usada que cumpla con 
las caracteristicas que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.

Igualmente podra administrar, gestionar, comercializar y adquirir la participacion de terceros de 
naturaleza privada que compartan la titularidad de cualquier activo con CISA, para ello debera 
sujetarse a la aprobacion previa de la Junta Directiva.

As! mismo, la Junta Directiva de CISA podra determinar los casos en los cuales la Entidad podra 
celebrar convenios de cooperacion que permitan a CISA prestar servicios de asesoria tecnica y 
profesional a terceros de caracter privado, en el diagnostico y/o valoracion de activos de similar 
naturaleza a los gestionados por la Entidad y, en general, sobre temas relacionados con el objeto 
social.
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r^n Camara
''^a3SS®>«A'5SSS>> Jg,, rAlflfittjrifflfl-

|TgM'Imm!fe,xISA esta facultada para adquirir a particulares y a entidades publicas inmuebles que 
^Dsn^^scsd' w^^^fflq^gridog por entidades publicas como sedes administrativas, para el ejercicio de sus 

funeiones /S'spara mejorar la gestion de los actives inmobiliarios de dichas entidades publicas 
UGUil S®©bjfia laigeneracion de valor por la rentabilidad y el optimo aprovechamiento de los mismos.

gijWjlp.1 iinistrio, C1SA podra adquirir bienes inmuebles cuya titularidad sea de particulares o de 
'J/,"’rMe^idades publicas, para entregarlos a titulo de arrendamiento a las entidades publicas que los 

"^isMuleran para el ejercicio de sus funciones.
fs&* 8 b j

a-. fil.SA- nodra celebrar Convenios / Contratos interadministrativos para adelantar el proceso de 
I'f^lriafe'faicion de la propiedad accionaria del Estado, conforme a las disposiciones que le rijan la

o S js! o j
gp Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la ley 1819 de 2016, CISA podra adquirir cartera 

^-•.coast&a"^ entidades publicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestacion de servicios del Estado Colombiano y que 
en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales publicos, del nivel nacional, territorial, 
incluidos los organos autonomos y entidades con regimen especial otorgado por la Constitucion 
Politica.

Mm
L,:J

<T

Asi mismo, con relacion a la cartera coactiva adquirida en desarrollo de lo dispuesto en el inciso 
anterior, CISA tendra la facultad de cobro coactivo, conforme al procedimiento establecido en el 
Estatuto Tributario.

En desarrollo de su objeto, la sociedad podra:

A. Gestionar los activos de las entidades a que se refiere el presente articulo, para lo cual podra 
llevar a cabo todos los negocios conducentes al logro de su objeto social, entre otros sanear, 
comercializar, diagnosticar, valorar, intermediar, agenciar y /o promover dichos activos.

B. Adquirir, a cualquier titulo, toda clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, titulos valores, 
derechos contractuales, fiduciarios, crediticios o litigiosos.

C. Administrar toda clase de bienes- inmuebles, muebles, acciones, titulos valores, derechos 
contractuales, fiduciarios, crediticios o litigiosos.

D. Invertir y administrar todo tipo de papeles, instrumentos financieros, titulos de deuda, titulos 
valores, derechos fiduciarios, o derechos crediticios de cualquier clase, para lo cual podra 
cobrar, recuperar o negociar dichos papeles, instrumentos, titulos y creditos.

E. Realizar la cobranza de los activos adquiridos o administrados y de los derechos que de estos se 
deriven.

F. Prestar servicios de asesoria tecnica y profesional a terceros de caracter privado, en el 
diagnostico y /o valoracion de activos de similar naturaleza a los gestionados por la entidad y, 
en general, sobre temas relacionados con el objeto social cuando la Junta Directiva asi lo 
determine.

G. Desarrollar las actividades inherentes al programa de gestion de activos publicos -PROGA, bajo 
las politicas y procedimientos de CISA.

H. Enajenar, arrendar, titularizar, gravar, administrar, custodiar los bienes sociales y activos de 
terceros recibidos a cualquier titulo.

I. Adquirir, arrendar, organizar, administrar establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios.

J. Celebrar con entidades del sistema financiero y asegurador toda clase de operaciones.
K. Intervenir como soda en companias que tiendan a facilitar, ensanchar o complementar la 

empresa social, fusionandose con ellas o aportando a ellas sus bienes, en todo o en parte; previo 
el cumplimiento de los requisites establecidos por la ley de acuerdo con la naturaleza juridica 
de la compania.

L. Vender o arrendar los productos tecnologicos o intelectuales que haya logrado desarrollar en 
virtud de su actividad principal.

M. Construir, explotar, administrar bienes inmuebles de cualquier clase y destinacion.
N. Invertir en bienes raices o inmuebles, valores mobiliarios, efectos publicos y efectos de 

comercio.
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£2!^ Camara
O. Intervenir en toda clase de operaciones financieras; girar, endosar, aceptar,

y negociar en general toda clase de ti'tulos valores y creditos comunes. c|sg. IJggOfg
P. Intervenir como acreedora o deudora en operaciones de credito que guardpnj relacion con eAl.

cumplimiento del objeto social de la sociedad o de los activos. 1 # dyL ^
Q. Intervenir en toda clase de operaciones inmobiliarias tales como estudio de me^^m^OTret^ 

estudio de titulos, escrituracion, constitucion y cancelacion de garantias y efeciaa®^^ii|^.

t

R. Designar arbitros, conciliadores y amigables componedores, transigir, conciliSidesistirvap.elar
las decisiones de arbitros o J-----—................. ■’ 1 " ’
tenga interes frente a terceros, a sus Accionistas o a sus Administradores.

S. Realizar todas las actividades que se establezcan en los presentes Estatutos de acuerdo db^|f ^ 
naturaleza juridica.

de amigables componedores, en las cuestiones en que la 
ds, a sus Accionistas o a sus Administradores. ff*

iX$sr~i
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ARTICULO 6.- CAPITAL AUTORIZADO: La sociedad tendra un capital autorizado de Setecientos-A [ 
Treinta Mil Millones Tres Pesos Con Ochenta y Nueve Centavos ($730,000,000,003.89] Moneda 
Corriente dividido en setecientas Veintiocho Mil Seiscientas Ochenta y Nueve Millones 
Cuatrocientas Siete Mil Ciento Cuarenta Y Siete [728.689'407.147] acciones y su valor nominal de 
un peso con 00179856169725 centavos ($1,00179856169725] moneda corriente cada una.

II III
y&98 GT r~iCAPITAL ACCIONES

I| if

ARTICULO 7,- ACCIONES: Las acciones de la sociedad son nominativas y de capital y podran ser 
ordinarias, privilegiadas o con dividendo preferencial y sin derecho de voto.

ARTICULO 8,- SUSCRIPCIONES DE NUEVAS ACCIONES: Las acciones ordinarias que tenga la 
sociedad en reserva seran colocadas con sujecion al derecho de preferencia, segun lo que disponga 
la Junta Directiva al reglamentar su colocacion. Si se emiten acciones privilegiadas, seran colocadas 
en la forma que determine la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO 9.- LIBRO DE ACCIONES: La sociedad llevara un libro de acciones debidamente 
registrado en la Camara de Comercio del domicilio social, en el cual se inscribiran las acciones de 
cada accionista, los traspasos, gravamenes y limitaciones del dominio de que sean objeto, lo mismo 
que los embargos y demandas judiciales que se comuniquen debidamente a la sociedad por las 
autoridades competentes, en cada caso.

ARTICULO 10.- ENAJENACION DE LAS ACCIONES: La enajenacion de las acciones se 
perfeccionara entre cedente y cesionario por simple consentimiento o acuerdo de los mismos; pero 
no producira efecto alguno en relacion con la sociedad, ni con terceros, mientras no se haga la 
correspondiente inscripcion en el libro de registro de las acciones. La inscripcion en el libro de 
registro de acciones se hard en virtud de orden escrita del enajenante, bien sea mediante la forma 
del endoso en el titulo respective, o mediante "carta de traspaso" suscrita por el mismo. El 
enajenante debera indicar en el endoso o en la carta, el nombre del cesionario, su domicilio, 
nacionalidad e identificacion. En las ventas forzadas y en los casos de adjudicacion judicial o de 
liquidacion de sociedades, el registro se efectuara mediante exhibicion del original o copia 
autentica de los documentos pertinentes en que se contenga la orden o comunicacion de quien 
legalmente deba hacerlo. Hecha la inscripcion se expedira al adquirente el titulo de sus acciones, 
previa la cancelacion del expedido al tradente.

PARAgRAFO. - En todo caso, se pacta derecho de preferencia en favor de los accionistas que tengan 
el caracter de entidad publica, en los terminos y condiciones establecidos en la ley.

ARTICULO 11.- INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES: Las acciones seran indivisibles respecto a 
la sociedad. Cuando por cualquier causa legal o convencional una accion haya de pertenecer a 
varias personas, estas deberan designar un representante comun y unico que ejerza los derechos 
correspondientes a la calidad de accionista. A falta de acuerdo, cualquier interesado podra solicitar 
al juez del domicilio social la designacion del representante de tales acciones.
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r12.- EXPEDICION DE TITULOS: A todo suscriptor se le hard entrega de los titulos 
iten su calidad de accionista. Los titulos se expediran en series numeradas y

continuas/phn la firma del Representante Legal y contendran las indicaciones prescritas por 
l^yUlASmulos podran expedirse para grupos o lotes de accioues, o para cada accion en 
particular, a eleccion del interesado; pero mientras que las acciones no esten pagadas 

i|ggt#i;ntegridad s$lo se expediran titulos provisionales que seran repuestos por titulos 
|^®^l^finitivos, a medida que vayan siendo pagadas las acciones representadas con ellos.

en su

ii'lTljcULO 13.- REPOSICION DE TITULOS: En los casos de cesiones o de simple deterioro, la 
i^sq'cledad hard la reposicion de los titulos correspondientes, previa entrega de las anteriores por el 

-Ifr^ feiliritefesado; en los casos de perdida extravio o hurto, la reposicion se hard con sujecion a las
rwj ciu si:? [5. (SI j

|p s- SUM rn ; ./"iprescripciones legales vigentes.
1'^ ~ : '-p ~ - i

' * ^ ^l^fTCULO 14.- ADHESION A LOS ESTATUTOS: Es entendido que quien adquiera acciones de la 
_jj|f srsjjeiedad, bien sea en virtud del contrato de suscripcion, o por traspaso u otro titulo adquisitivo, se 

flllfliFsiirnete a las normas de los presentes estatutos.

.i s
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DIRECCION, ADMINISTRACION Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES

ARTICULO 15.- ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION: Para los fines de su direccion y 
administracion, la sociedad tiene los siguientes organos:

1. Asamblea General de accionistas
2. Junta Directiva
3. Presidencia
Cada uno de estos organos ejercerd las funciones y atribuciones que se determinan en los presentes 
estatutos, con arreglo a las disposiciones especiales aqui expresadas y a las normas legales.

ARTICULO 16.- DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES: Los administradores de la sociedad 
deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus 
actuaciones se cumplirdn en interes de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus 
asociados.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO 17.- CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General de Accionistas la 
constituirdn los representantes de las acciones suscritas, e inscritas en el libro de registro de 
acciones, reunidos conforme a las leyes y estos Estatutos, en el lugar del domicilio social y en la 
fecha y hora indicadas en la correspondiente convocatoria.

ARTICULO 18.- CONVOCATORIA DE ASAMBLEA: La asamblea sera convocada con sujecion a las 
siguientes reglas:

A. La convocatoria se hara mediante aviso en periodico que circule regularmente en el lugar del 
domicilio principal de la sociedad o por medio de la circular dirigida a todos los accionistas 
cuando todos estos tengan registrada su direccion en las oficinas de la administracion;

B. Para las reuniones ordinarias la convocatoria se hara con no menos de quince [15] dias habiles 
de anticipacion a la fecha de la reunion. Para el computo de este plazo no se incluira el dia en 
que se comunique la convocatoria, ni se contara el dia de la reunion;

C. Para las reuniones extraordinarias la convocatoria podra hacerse con solo cinco (5] dias 
comunes de anticipacion, salvo que se trate de estudiar los balances de fin de ejercicio, pues 
entonces debera hacerse con la anticipacion prevista para las reuniones ordinarias. Para el 
computo de este plazo no se incluira el dia en que se comunique la convocatoria, ni se contara 
el dia de la reunion;

D. En la convocatoria a las reuniones extraordinarias debera indicarse el temario o asuntos que 
han de ser tratados en ellas;

E. Cuando se trate de reuniones de segunda convocatoria debera expresarse en el aviso o 
convocatoria que se trata de reuniones de dicha clase.

ARTICULO 19.- LUGAR DE LAS REUNIONES: Las reuniones de la asamblea se llevaran a cabo 
el lugar del domicilio principal de la sociedad, enlas oficinas de la administracion general o en otro 
sitio del mismo domicilio social que se indique expresamente en la correspondiente convocatoria.

en
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drhimstracion, en el

ARTICULO 20.- ASAMBLEA ORDINARIA: Respecto de las reuniones ordinan 
General, se observaran las siguientes reglas:

IKS

A. La Asamblea se reunira en forma ordinaria dentro del primer trimestre de
B. Cuando no sea convocada dentro del trimestre indicado, se reunira por dere 

dia habil del mes de abril, a las diez de la manana y en las oficinas de la 
lugar del domicilio principal. c

ARTICULO 21.- ASAMBLEA EXTRAORDINARY: La Asamblea podra reunirse 
extraordinaria por convocacion de la Junta Directiva, del Presidente, del Revisor Fiscal;;:cu|igi|p^5 
exijan las necesidades de la Administracion, por orden de la Superintendencia de Soci%dra%|| qrn & gf 0 | 
cuando lo solicite un numero plural de accionistas que representen no menos de la cuarta’pipdj|levT ff? 
las acciones suscritas, conforme a lo dispuesto en la letra c. del articulo 18 de los Estatutosg- gffl ^ |j

ARTICULO 22.- REUNIONES SIN CONVOCATORIA PREVIA: La totalidad de las acciones, peijibfial J&fgS-r 
o debidamente representadas, podran constituirse en Asamblea General en cualquier fecha m 1

'“S’-irJ

.is' 1

cualquier lugar, sin necesidad de convocatoria. ■ ,,

ARTICULO 23.- REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Cuando habiendose convocado 
debidamente la Asamblea, no pueda llevarse a cabo la reunion por falta de quorum, se convocara a 
una nueva reunion para no antes de diez (10) dlas habiles ni despues de treinta (30) dias habiles, 
contados a partir de la fecha de la primera reunion.

en esta segunda reunion podran adoptarse las decisiones con un numero plural de personas, 
cualquiera que sea la cantidad de acciones que este representada y las reformas del contrato social 
no podran adoptarse sino con la mayoria prevista al respecto en estos Estatutos.

ARTICULO 24.- REUNIONES NO PRESENCIALES: Cada vez que los socios puedan deliberar por 
cualquier medio de comunicacion, las decisiones tomadas en las conferencias seran validas y 
juridicamente vinculantes.

Las deliberaciones por comunicaciones deberan ser siempre sucesivas o simultaneas. La sucesion 
de comunicaciones debera ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. La 
evidencia de la comunicacion y de las resoluciones pertinentes, como una confirmacion por fax o 
correo electronico, se incluira en las actas respectivas, de conformidad con los requisites 
establecidos en estos estatutos y en la ley.

ARTICULO 25.- REPRESENTACION DE ACCIONES: Los accionistas ausentes o impedidos para 
concurrir a las reuniones de la Asamblea General, podran hacerse representar con sujecion a las 
siguientes reglas:

A. La sociedad no reconocera mas que un representante por cada accionista, sea este persona 
natural o juridica, comunidad o asociacion;

B. Salvo los casos de representation legal, no podran representar acciones ajenas ni los 
administradores ni los empleados de la sociedad, mientras esten ejerciendo sus cargos, ni 
sustituir los poderes que les confieran;

C. Los poderes deberan otorgarse por escrito y expresar el nombre del representante o apoderado, 
la reunion o reuniones de la asamblea para los cuales se confiera y la persona en la cual pueda 
ser sustituido el poder por el principal.

PARAGRAFO. - Representation indivisible: en las reuniones de la Asamblea General de accionistas 
la representacion y el derecho de voto son indivisibles, de manera que el representante o 
manclatario no puede fraccionar el voto de su representado o mandante, lo cual significa que no le 
es permitido votar con un grupo de acciones de las representadas en determinado sentido o por 
determinadas personas, y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras personas. Esta 
indivisibilidad no se opone, sin embargo, a que el representante o mandatario de varias personas 
naturales o juridicas, o de varies individuos o colectividades, vote en cada caso siguiendo por 
separado las instrucciones de cada persona o grupo representado o mandante, pero sin fraccionar 
en ningun caso los votos correspondientes a las acciones de una misma persona.
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ARTIGULP 26.- QUORUM DELIBERATIVO: La asamblea podra deliberar con la presencia de 
mero plural de las acciones que representen no menos del cincuenta y uno por ciento 

ones suscritas en la fecha de la reunion respectiva.rngow
^ ARTIGU.Lp ZT^EUNCIONES DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General de accionistas ejercera las 

4*/v^/ii8i@u|^hfes?&lMones, tanto en las reuniones ordinarias como en las extraordinarias:

todas las reformas de los estatutos que para el efecto se presenten a su consideracion. 
* ||^^probar la fusion, conversion, escision, absorcion y cualquier otro tipo de transformacion

5 if | loptaria.
^7 m gfe |lggir su Presidente y Secretario de la sesion.

I.p n pJH fn pii:llQmbrar y remover al Revisor Fiscal y su suplente; asi como fijarle su remuneracion, conforme 
1^ a’ o J las prescripciones legales y a estos estatutos.
?• s' < j. |.^|inbrar y remover los miembros de la junta Directiva y a sus suplentes, asi como fijar los
•is Sp |$W^orarios que les corresponda, conforme a las prescripciones legales y a estos estatutos.

/r 'f jfExaminar, aprobar, improbar y modificar los inventarios, informes escritos y estados 
v-frlrffhancieros de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores al final de cada 

ejercicio.
G. Acordar la forma en que haya de distribuirse y pagarse las utilidades sociales, lo mismo que la 

formacion y destino de las reservas distintas de la legal que sean necesarias o convenientes para 
la empresa.

H. Autorizar previamente la vinculacion de la sociedad a companias colectivas en calidad de soda.
I. Decretar la disolucion anticipada de la sociedad y ordenar su liquidacion.
J. Impartir al liquidador o liquidadores las ordenes o instrucciones que reclame la buena marcha 

de la liquidacion y aprobar las cuentas periodicas y la final de la misma.
K. Disponer que determinada emision de acciones sea colocada sin sujecion al derecho de 

preferencia.
L. Emitir acciones privilegiadas, reglamentar su colocacion, determinar la naturaleza y extension 

de los privilegios, disminuir estos o suprimirlos, con sujecion a las disposiciones legales.
M. Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente, cuando lo estime oportuno y para casos 

concretos, alguna o algunas de sus funciones, siempre que no sean de las que se ha reservado 
expresamente o de aquellas cuya delegacion este prohibida por la ley.

N. Cumplir las atribuciones que le esten expresamente adscritas por las leyes vigentes; y
O. Tomar en general las medidas que exijan el cumplimiento del contrato social el interes comun 

de los accionistas, conforme a las leyes vigentes y a los estatutos.

ARTICULO 28.- MAYORIAS DECISORIAS: Las decisiones de la Asamblea General podran 
adoptarse, por regia general, con el voto favorable de los representantes de la mitad mas una de las 
acciones suscritas en la reunion, con las siguientes excepciones:

j!: £

A. La distribucion de utilidades la aprobara la asamblea o junta de socios con el voto favorable de 
un numero plural de socios que representen, cuando menos, el setenta y ocho por ciento (78%) 
de las acciones, representadas en la reunion;

B. La disposicion de que determinada emision de acciones ordinarias sea colocada sin sujecion al 
derecho de preferencia, requerira el voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones presentes en la reunion;

C. El pago de dividendos en acciones liberadas de la sociedad que no podra decretarse sino con el 
voto favorable de no menos del ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas en la 
reunion;

D. Las que, de acuerdo con la ley o por disposicion de los estatutos, requieran una mayoria especial.

ARTICULO 29.- VOTACIONES: Cada accionista podra emitir un voto por cada accion suscrita 
cualquiera que sea su numero. Pero los administradores y los empleados de la sociedad no podran 
votar la aprobacion de los balances y cuentas de fin de ejercicio mientras esten ejerciendo sus 
cargos.

ARTICULO 30.- ELECCIONES DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: Para la eleccion de 
miembros de Junta Directiva o de cualquier comision colegiada, se aplicara el sistema del cuociente 
electoral.
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ARTICULO 31.- ACTAS DE LAS REUNIONES: De todo lo sucedido en las reunionl^|%|lagkf^P* 
actas en un libro registrado en la camara de comercio del domicilio social, en l^cuajes defera4^®® 
dejarse constancia del lugar, fecha y bora de la reunion, de la forma en que s^saaya 'hechOeiaZ « fp) 
convocacion, del mimero de acciones representadas, con indicacion de las person^^^i^lfa^n'S ZOfH. 
representado y de la calidad en que lo hayan hecho, de las discusiones, proposidonblj^ea^des: 
aprobados, negados o aplazados, con expresion del mimero de votos emitidos aHfer, en contra'o 
en bianco y de todas las demas circunstancias que permitan una informacion clara y completa del

Las actas seran firmadas por el Presidente de la asamblea y por el Secretario de la sesion y, 
en defecto de este, por el Revisor Fiscal. Is, ° II11

ARTICULO 32.- CITACION DE TERCEROS A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTlVAg |
Tanto la Asamblea General como la Junta Directiva podran citar o invitar a las personas |Ey|s||J|J 6§i fijff ft« 
informes o conceptos interesen a la sodedad, las que tendran voz sin derecho a voto <& itk^ f.S^
reuniones a que asistan.

•m

m
desarrollo de las reuniones.

JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 33.- INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La sociedad tendra una Junta Directiva 
compuesta de cinco (5) miembros principales con sus correspondientes suplentes. Dos de los 
miembros principales y sus suplentes seran designados por el Ministro de Hacienda y Credito 
Publico. Los demas miembros principales y sus suplentes seran elegidos por la Asamblea General 
de accionistas, quienes deberan pertenecer al sector privado.

Los miembros principales del sector privado seran reemplazados en sus faltas absolutas, 
temporales o accidentales por sus suplentes numericos.

ARTICULO 34.- PERIODO DE LA JUNTA: Los miembros de la Junta Directiva principales y 
suplentes, seran elegidos para periodos de un (1] ano y unos y otros podran ser reelegidos 
sucesivamente. En el evento en el cual se cumpla el periodo anual sin que se produzca nueva 
designacion, se entenderan reelegidos por un periodo igual los miembros que hubieren sido 
designados para el periodo anterior, sin perjuicio de la facultad de remocion que en todo tiempo 
tiene la Asamblea General de accionistas, conforme lo establece el artlculo 198 del Cddigo de 
Comercio.

ARTICULO 35.- RENOVACION DE LA JUNTA: Los miembros de la Junta Directiva podran ser 
removidos libremente por la Asamblea General, en cualquier momento.

ARTICULO 36.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA: La citacion o convocatoria de la Junta 
Directiva se hara personalmente o a traves de correo electronico a los principales y tambien a los 
suplentes.

ARTICULO 37.- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva se reunira en forma 
ordinaria y por derecho propio una vez al mes, en el dia, hora y lugar de domicilio social, indicado 
en la convocatoria de su Presidente. Se reunira tambien en forma extraordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente, o por el Revisor Fiscal o por la misma junta, o por no menos de dos 
[2) de sus miembros principales que esten actuando.

La citacion para reuniones extraordinarias se comunicara con antelacion de un dia por lo menos, 
pero estando reunidos todos los miembros, sean principales o suplentes en ejercicio, podran 
deliberar validamente en cualquier lugar y adoptar decisiones sin necesidad de citacion previa.

Asi mismo, podran celebrarse reuniones no presenciales en los terminos previstos en el articulo 24 
de los estatutos y en los autorizados por la ley.

ARTICULO 38. - DELIBERACIONES Y VOTACION DE LA JUNTA DIRECTIVA: Respecto de las 
reuniones de la Junta Directiva se observaran las siguientes reglas, sin perjuicio de lo que 
dispongan sobre el particular las normas imperativas de la legislacion vigente:
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A, l^as reunioife, de la Junta Directiva seran presididas por su Presidente y a falta de este por su

tendra voz sin derecho a veto en las deliberaciones de la Junta Directiva, 
^^%l||®Miembro de ella.

^ C. Papa la vajid.ez de las deliberaciones de la Junta Directiva deberan concurrir no menos de tres 
\.p&)t~cfb- su;s miembros principales o suplentes, siempre y cuando los suplentes actuen en 
geemplazo de los principales y las decisiones se adoptaran por no menos de tres (3) votos de los 

^mmMsienXes.
©1 cDj las reuniones de la junta se levantaran actas completas, firmadas por el Presidente de la junta 
Iflty-ePSecretario de la misma, y en ellas se dejara constancia del lugar y fecha de la reunion, del 
|0j]!npmbre de los asistentes, con especificacion de la condicion de principales o de suplentes en que 

rn ' ,jconcurran, de todos los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas, negadas o aplazadas, 
’iclrfindicacion en cada caso, de los votos emitidos a favor, en contra o en bianco.

a menos

ii O
1 o

p ~s s m ^
$ rr O y.: . j C3 
;>o O Nd
fo* S L ' ARTJCULO 39,- FUNCIONES DE LA JUNTA: La Junta Directiva ejercera las siguientes funciones:

o fo j
|5 —~!
^-Ar- Formular la politica general de la empresa, el plan de desarrollo administrative y los planes y 

programas a los que este sujeto por disposicion legal y de estos estatutos, y que, conforme a la 
ley organica de planeacion, deben proponerse para su incorporacion a los planes sectoriales y, 
a traves de estos, al plan nacional de desarrollo.

B. Abrir, trasladar, modificar o suprimir las sucursales, agendas o filiales que juzgue necesarias, 
de conformidad con el articulo 32 de los Estatutos.

C. Establecer la estructura organica y general de la entidad, la cual comprendera hasta el tercer 
nivel de la entidad, asi como fijar el regimen salarial y prestacional de los empleados, 
bonificaciones y estimulos.

D. Evaluar al Presidente de la Entidad y, a discrecion de la Junta, informar al Presidente de la 
Republica de la gestion del Presidente de CISA y/o solicitar su remocion o permanencia en el 
cargo.

E. Proponerle al Presidente de la Republica candidato(s] a ser nombrado como Presidente de CISA.
F. Designar y remover a los Representantes Legales suplentes.
G. Designar la suplencia del Representante Legal de la sociedad en caso de falta absoluta del 

Presidente, mientras se provea el cargo en propiedad.
H. Aprobar el proyecto de presupuesto del respective organismo.
I. Controlar el funcionamiento general de la organizacion y verificar su conformidad con la politica 

adoptada.
J. Elegir su Presidente y Secretario.
K. Ordenar y reglamentar la colocacion de las acciones que tenga la sociedad en reserva, con 

sujecion a las prescripciones legales y estatutarias.
L. Decretar la emision de las acciones ordinarias con derechos de preferencia.
M. Ordenar la convocatoria de la reunion ordinaria de la Asamblea General de accionistas, dentro 

del periodo que senalan estos estatutos, y de la extraordinaria cuando asi lo exijan las 
necesidades o conveniencias de la sociedad.

N. Servir de organo consultivo al Presidente e impartirle las ordenes e instrucciones que le reclame 
la buena marcha de los negocios sociales.

O. Autorizar al Presidente para celebrar actos o contratos, que se relacionen con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad, distintos de los derivados del desarrollo del objeto social de la 
compania cuando la cuantia exceda de mil seiscientos (1.600) salaries minimos legales 
mensuales vigentes.

P. Autorizar el otorgamiento de fianzas, avales o cualquier otra especie de garantias reales o 
personales a cargo de la sociedad, asi como la enajenaciony la constitucion de gravamenes sobre 
activos fijos de la sociedad.

Q. Autorizar la vinculacion de la sociedad a otra u otras sociedades, mediante aportes o la 
adquisicion de derechos o acciones en ellas dentro de los limites establecidos en estos estatutos 
y en especial lo previsto en los articulos 52, 27s y 289 de los mismos;

R. Discutir, aprobar o improbar los balances mensuales de prueba, lo mismo que presentar a la 
asamblea, conjuntamente con el Presidente, el balance de cada ejercicio, acompanado de los 
documentos e informes indicados en el articulo 446 del Codigo de Comercio.

S. Reglamentar el procedimiento de la auditoria de la sociedad.

f'lNpRSI;
___ ' V', :



0Q9Anexo del Acta de Asamblea No. 110 del 11 de enero 2023
'"X:

T. Autorizar la prestacion de servicios de asesoria tecnica y profesional a
privado, en el diagnostico y /o valoracion de activos de similar naturaleza a los^gesSonadof p^S®^ -w 
la entidad y, en general, sobre temas relacionados con el objeto social. y -> ^ W

U. Las demas que se le adscriban en las leyes o en los estatutos, o que le encom^ndytecAsarrifelea^#-? I<
General con sujecion a las disposicioneslegalesyestatutarias. “ ^ ‘fe.

kV^
ARTICULO 40.- DELEGACION: La Junta Directiva podra delegar en el Presidente, cuando c
oportuno, para casos especiales y por tiempo limitado, alguna o algunas de las funcidnes,;r® 
enumeradas en el articulo anterior, siempre que por su naturaleza sean delegables. V-p

j O ^ i| fn
ARTICULO 41.- PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva designara a ;unf deg 
sus miembros como Presidente, por periodo de un (1} ano. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente jj| i-o 
podra ser reelegido por periodos iguales de manera sucesiva, o removido libremente en cualquief 
tiempo por la Junta Directiva.

s
If!r

® i 'JLas principales funciones del Presidente de la Junta Directiva seran las siguientes:

A. Propender porque la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la direccion 
estrategica de la sociedad.

B. Impulsar la accion de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre los accionistas 
y la Junta Directiva.

C. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva, en coordinacion con la 
Administracion, mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las 
funciones asignadas que se refleje en un mimero y duracion razonable de las sesiones de 
junta y hacer seguimiento a su cumplimiento.

D. Participar en la preparacion del orden del dia de las reuniones y en la convocatoria de las 
reuniones, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva, en coordinacion 
con el Presidente de la sociedad y los demas miembros de la junta.

E. Monitorear, con el apoyo del Secretario, la asistencia, puntualidad y permanencia de los 
miembros de la junta en las reuniones de la misma.

F. Velar por la adecuada entrega, en tiempo y forma, de la informacion a los miembros de 
junta, directamente o por medio del Secretario del organo.

G. Presidir las reuniones y manejar los debates, procurando porque todos los miembros de la 
junta centren su atencion en el desarrollo de la reunion y que participen activamente.

H. Velar por la ejecucion de los acuerdos de la junta y efectuar el seguimiento de sus encargos 
y decisiones.

I. Coordinar, junto con la Administracion, el proceso de evaluacion anual de la Junta Directiva 
y los Comites.

J. Evaluar, junto con la Administracion, los casos en que se requiera realizar una sesion 
extraordinaria de junta, asi como que sesiones se deberian llevar a cabo de forma virtual.

K. Propender por mantener actualizadas las politicas internas, reglamentos, y el plan 
estrategico de la empresa.

L. Procurar mantenerse informado de cambios relevantes en el entorno de mercado, 
regulatorio y competitivo de la empresa.

REPRESENTANTE LEGAL

ARTICULO 42.- PRESIDENTE: La sociedad tendra un (1) Presidente que ejercera la 
Representacion Legal. Un (01) vicepresidente o quien haga sus veces, sera suplente del Presidente 
de la sociedad, en las faltas absolutas, temporales y accidentales del Presidente, asi como cuando 
este se encuentre en circunstancias de incompatibilidad o impedimento.

El Presidente de Central de Inversiones S.A. - CISA es el agente del Presidente de la Republica de 
su libre nombramiento y remocion.

El Vicepresidente suplente del Presidente sera designado por un periodo de un (01) ano. En todo 
caso, la Junta Directiva podra removerlo en cualquier momento.
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^2%^§fSf^%^fl0DELEGACI6N DE FUNCIONES: El Presidente podra delegar las funciones del

nivel directive de la sociedad, sin que la delegacion lo inhiba para ejercer el 
mlsmo las mneiones delegadas.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE: El Presidente ejercera las siguientes funciones:

.gy^p. ^^^jA.i;<Representar a<la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del
administrative o jurisdiccional;

fSiiSlt Ipl^lponer a la Junta Directiva el nombramiento o la remocion del vicepresidente que
k ^ fi|S HMcrCera come Representante Legal suplente. Para el nombramiento presentara el (os)

ft? felliaftdidato (s) para la seleccion por parte de la junta.
1' o i ] C.^Definir y ajustar los cargos, comites, dependencias y empleos que juzgue necesarios para la 

|s-| ftestmena marcha de la sociedad, asi como fijarles sus funciones, modificarlos, suprimirlos o
if* sfusfqnarlos, sin perjuicio de la facultad que tiene la Junta Directiva de establecer la estructura

general de CISA, conforme a la letra c. Del articulo 39, y de ser informada al respecto;
r las relaciones laborales de la entidad, y en virtud de estas nombrar y remover a los 

empleados de la sociedad, asi como definir o ajustar el salario en casos especificos que asi se 
requiera;

E. Ejecutar todos los actos, contratos y operaciones comprendidos dentro del objeto social. Los que 
se relacionan con la existencia y el funcionamiento de la sociedad que no correspondan al giro 
ordinario de los negocios, debe obtener autorizacion previa de la Junta Directiva cuando se trate 
de actos, operaciones o contratos cuya cuantia exceda de mil seiscientos (1.600) salaries 
minimos legales mensuales vigentes;

F. Autorizar con su firma todos los documentos publicos y privados que deban otorgarse en 
desarrollo de las actividades sociales o en interes de la sociedad;

G. Presentar a la Junta Directiva los balances mensuales de prueba y suministrarle los informes 
que esta le solicite con la compania y las actividades sociales;

H. Presentar conjuntamente con la Junta Directiva a la Asamblea General, en sus reuniones 
ordinarias, el balance de fin de ejercicio, acompanado de los documentos indicados en el articulo 
446 del Codigo de Comercio;

I. Tomar todas las medidas que reclame la conservacion de los bienes sociales, vigilar la actividad 
de los empleados de la administracion de la sociedad e impartir las ordenes o instrucciones que 
exija la buena marcha de la compania;

J. Convocar a la Asamblea General y a la Junta Directiva a sus reuniones ordinarias y 
extraordinarias cuando juzgue necesario o conveniente;

K. Delegar en los comites o en los funcionarios que estime oportuno y para casos concretos, alguna 
o algunas de sus funciones, siempre que no sean de las que se ha reservado expresamente o de 
aquellas cuya delegacion este prohibida por la ley;

L. Cumplir o hacer cumplir oportunamente los requisites o exigencias legales que se relacionen 
con el funcionamiento y las actividades de la sociedad.

M. Las demas que le correspondan de acuerdo con la ley, los estatutos o por la naturaleza del cargo.

%

caso

J

•r''

SUCURSALES, AGENCIAS 0 FILIALES

ARTICULO 45
modificacion o supresion de las sucursales, agendas o filiales que estime convenientes, de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias. Las sucursales seran administradas por 
empleado con la denominacion de gerente y las agendas lo seran por otro empleado denominado 
director, o con la denominacion que acuerde la Junta Directiva.

FUNCIONAMIENTO: La Junta Directiva dispondra la apertura, traslado,

un

Los gerentes de las sucursales tendran la representacion legal en los terminos del articulo 43 de 
estos Estatutos.

AUDITOR INTERNO

ARTICULO 46.- AUDITOR: La sociedad tendra una Auditoria Interna encargada de la verificacion 
y evaluacion permanente del sistema de control de la Entidad, conforme a las normas y politicas 
que dicte el Gobierno Nacional.

El auditor sera de libre nombramiento y remocion, designado por el Presidente de la Republica y 
ejercera las funciones asignadas por la ley.
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REVISOR FISCAL GO?1?®* .

ARTICULO 47.- ELECCION: La sociedad tendra un Revisor Fiscal que sera elegido por^Asamblea “ " '
General de accionistas, el cual tendra un suplente que lo reemplazara en sus faltas blqsiorfales, ^
temporales o absolutas. La eleccidn del Revisor Fiscal sera por periodos de un (1} abo, Ook
de que la misma asamblea lo remueva en cualquier tiempo o que lo reelija sucesivamnn&-/,-j^s^a^

ARTICULO 48.- CALIDADES: El Revisor Fiscal, podra ser una persona natural o juridicWqUe^ 1
cumpla con las disposiciones legales vigentes. Cuando la eleccidn recaiga en una persona jurfdida^,l?i 
esta designara la persona natural que ejercera el cargo y su respective suplente, quienes debeFair-lf 
tener matricula vigente de contador publico.

3L

■ § i. |•;
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ARTICULO 49.- FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal ejercera las sigufentes ? cn 
funciones:

A. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedatbse 
ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la junta 
Directiva.

B. Dar oportuna cuenta, por escrito, a los entes externos de control, a la Asamblea General, a la 
Junta Directiva, o al Presidente segun los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

C. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan el control, la inspeccidn y vigilancia 
de la compania y rendirles los informes a que haya lugar o que le sean solicitados.

D. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de reuniones de 
asamblea y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la 
sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales 
fines.

E. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las 
medidas de conservacion o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a 
cualquier otro titulo.

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

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

H. Convocar a la asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y
I. Cumplir las demas atribuciones que le senalen las leyes o los estatutos y los que, siendo 

compatibles con los anteriores, le encomiende la asamblea.

(K
rj

ARTICULO 50.- SU CITACION A LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA: El Revisor Fiscal tendra 
voz, sin derecho a voto, en las reuniones de la Asamblea General y podra ser invitado a las reuniones 
de la Junta Directiva.

BALANCES Y DIVIDENDOS

ARTICULO 51.- EJERCICIOS SOCIALES: La sociedad tendra ejercicios anuales que se cerraran el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada ano, para hacer balance general de fin de ejercicio y 
someterlo a la aprobacion de la asamblea.

ARTICULO 52.- PRESENTACION DEL BALANCE A LA ASAMBLEA: El balance se presentara a la 
Asamblea General, con un detalle complete de la cuenta de perdidas y ganancias, un proyecto de 
distribucion de las utilidades sociales y una memoria escrita con las informaciones y anexos 
indicados en los articulos 291 y 446 del Codigo de Comercio, sin perjuicio de la observancia de las 
normas contables propias de las sociedades de economia mixta.

ARTICULO 53.- EXAMEN DE BALANCE Y SUS ANEXOS: Los documentos indicados en el articulo 
anterior, junto con los libros y papeles justificativos de los mismos, deberan ponerse a disposicion 
de los accionistas en las oficinas de la administracion, durante los quince (15) dias habiles 
precedences a la fecha de la reunion de la asamblea en que deban aprobarse, para que puedan ser 
examinados. En el acta de la reunion correspondiente se dejara constancia de cumplimiento de este 
precepto.
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CAM«fM©L0 54.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Las utilidades obtenidas en cada ejercicio se 
la Asamblea General, con sujecion a las reglas siguientes y a lo que prescriban las

^ A. ELdiez per ciento (10%) de las utilidades, sean ordinarias o extraordinarias, se llevara a la 
w mientras esta no cubra el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y cuando

ui se reduzca por debajo de dicho porcentaje;
j^^^lf'ELremanente de las utilidades, hecha la reserva indicada, se distribuira entre los accionistas en 
*f| -*• prpporcion al numero de sus acciones suscritas.

^ Sc^idividendos se pagaran en dinero en efectivo y en la epoca que determine la Asamblea 
foil 2 ttS General;

LJe~ Lafreservas que cree la Asamblea General deberan tener una destinacion clara y determinada 
$£ I £a ^ pf ^fe no podra variarse sino por la misma asamblea;
80 ^ sDpbera distribuirse entre los accionistas no menos del cincuenta por ciento (50%) de las

i-j^itliidades liquidas de cada ejercicio, salvo que la asamblea disponga otra cosa con el voto 
JffaVorable de no menos del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la 

^^^^Stjlkion respectiva;
F. Cuando las reservas que tenga hechas la sociedad cubran todo el capital suscrito, debera ser 

distribuido no menos del setenta por ciento (70%) de las utilidades de cada ejercicio, si la 
asamblea no dispone otra cosa, con el voto indicado en el aparte o literal anterior y

G. El dividendo podra pagarse en acciones liberadas de la sociedad cuando asi lo disponga la 
Asamblea General con el voto favorable de los representantes de no menos del ochenta por 
ciento (80%) de las acciones representadas en la correspondiente reunion.

.

Is 3

PRESUPUESTO

ARTICULO 55.- REGIMEN PRESUPUESTAL: El regimen presupuestal de la sociedad, sera el 
aplicable a las sociedades de economia mixta que desarrollan actividad financiera.

DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 56.- CAUSALES DE DISOLUCION: La sociedad se disolvera:

A. Por vencimiento del termino previsto para su duracion, si no ha sido prorrogada validamente.
B. Por decision de la Asamblea General adoptada conforme a los estatutos y debidamente 

legalizada.
C. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social.
D. Por reduccion de la pluralidad minima de socios.
E. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del 

capital suscrito y,
F. Por resolucion de autoridades competentes y por las causales previstas en las leyes vigentes.

ARTICULO 57.- EFECTOS DE LAS CAUSALES DE DISOLUCION: Cuando la disolucion se produzca 
por vencimiento del termino de duracion de la sociedad o acuerdo de la asamblea debidamente 
solemnizado, se procedera inmediatamente a la liquidacion del patrimonio social. Cuando se 
ocasiona por liquidacion obligatoria de la sociedad o decision ejecutoriada de autoridad 
competente, se registrar^ copia de la correspondiente providencia, en la forma y con los efectos 
previstos para las reformas del contrato social, la disolucion se producira entonces entre los 
accionistas a partir de la fecha que se indique en dicha providencia, pero no producira efectos 
respecto de terceros sino a partir de la fecha del registro. Y cuando la disolucion provenga de las 
demas causales previstas en el articulo 218 del Codigo de Comercio, la Asamblea General podra 
adoptar, con el voto requerido para las reformas de los estatutos, las medidas que sean conducentes 
para evitar los efectos de la causal de disolucion ocurrida, siempre que tales medidas se tomen 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal respectiva.

ARTICULO 58.- LIQUIDADOR: Disuelta la sociedad, se procedera a la liquidacion por la persona o 
personas que designe o elija la Asamblea General; a falta de tal designacion hara la liquidacion el 
ultimo Presidente, mientras no sea elegido liquidador por la Asamblea General de accionistas.

ARTICULO 59.- REGLAS SOBRE LA LIQUIDACION: La liquidacion de la sociedad se hara conforme 
a las leyes vigentes, observando las siguientes reglas:
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A. La Junta Directiva continuara actuando hasta la clausura de la liquidacion
del liquidador, sin atribuciones especiales; UQ '

B. Los accionistas seran convocados y se reuniran, personalmente o debidamentCFmj^s.entadt)9^ {L" 3 
en las mismas circunstancias de tiempo, lugar y modo previstas en los el^^s<^a|a^lal,'^' 
reuniones de la Asamblea General; |L ^

r Bara aprobar las cuentas periodicas rendidas por el liquidador 0 las ocasiones que se Jte exijaxiL^fc^^^^i 
lo mismo que para autorizar adjudicaciones de bienes en especie, conceder ventajas .fesjpe'qiales^ 
a los deudores de la sociedad y llevar a cabo las transacciones y los desistimientos.:que;;s:eari0 
necesarios 0 convenientes, para facilitar y concluir la liquidacion, bastara el voto de. quienes5: <2. 5
representen el cincuenta y uno (51%] de las acciones suscritas y en circulacion 0 en poder de 1 Big * fR 
los accionistas; |o I f §j

D. Para la aprobacion de la cuenta final de la liquidacion, bastara el voto favorable de la mayoria^ 3 § |
de los accionistas que concurran, cualquiera que sea el numero de acciones que representen;fe--

E. Si convocada la Asamblea General para la aprobacion de la cuenta final de la liquidacion no se 
reune el quorum estatutario, se convocara a otra reunion para dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la fecha de reunion anteriormente convocada y en esa reunion se aprobara 
la cuenta por mayoria de votos de las acciones de quienes concurran y aun se tendra por 
aprobada si no concurre ningun accionista;

F. Aprobada la cuenta final de la liquidacion se entregara a cada accionista lo que le corresponda 
en el remanente de los activos sociales y si hay accionistas ausentes, se les citara para hacerles 
dicha entrega, por medio de tres (3) avisos que se publicaran en un diario que circule en el lugar 
del domicilio social, con intervalos de ocho (8) dias habiles y,

G. Hecha la citacion indicada en el articulo 0 literal anterior y transcurrido diez (10) dias habiles 
desde la fecha del ultimo aviso, si no concurre alguno 0 algunos de los accionistas, se entregara 
lo que a ellos corresponda a la beneficencia de Cundinamarca.

Pi
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DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 60.- PRORROGA AUTOMAtICA DE NOMBRAMIENTOS: Cuando la Asamblea General 
0 la Junta Directiva no hagan oportunamente las elecciones 0 nombramientos que les corresponde 
hacer, conforme a los estatutos, se entendera prorrogado el periodo de las personas anteriormente 
nombradas 0 elegidas hasta cuando se haga la eleccion 0 nombramiento correspondiente.

ARTICULO 61.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia 0 diferencia susceptible de 
transaccion que surgiere entre los accionistas 0 entre estos y la sociedad 0 entre esta y sus 
administradores con ocasion del desarrollo social 0 durante la liquidacion del patrimonio social se 
podra someter en primer termino a procedimientos de auto composicion, tales como la negociacion 
y la conciliacion.

Para tal efecto las partes involucradas en la respectiva controversia 0 diferencia dispondran de 
treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la 
otra por escrito en tal sentido, termino que podra ser prorrogado de comun acuerdo. Las 
controversias 0 diferencias que no pudieren resolverse en la forma antes indicada seran sometidas 
a la decision de un tribunal de arbitramento designado por las partes de comun acuerdo. 
Transcurridos treinta (30) dias desde la fecha en que una de las partes haya solicitado a la (s) otra 
(s) la designacion del tribunal, sin que haya habido acuerdo para la escogencia de los arbitros, 
cualquiera de las partes podra solicitar a la camara de comercio de Bogota que proceda a dicha 
designacion dentro del tramite del proceso arbitral, mediante sorteo entre los arbitros inscritos en 
las listas que lleve el centre de arbitraje y conciliacion de dicha camara. El tribunal de arbitramento 
se sujetara a lo dispuesto en el decreto 1818 de 1998 y las disposiciones que lo adicionen, 
modifiquen 0 complementen, y demas normas concordantes, de acuerdo con las siguientes reglas: 
a) el tribunal estara integrado por tres arbitros, que deberan ser abogados expertos en derecho 
comercial; no obstante, si el valor de las pretensiones fuere inferior al equivalente a ochocientos 
salaries minimos legales mensuales vigentes, conforme a la liquidacion que hagan las partes para 
la designacion de comun acuerdo, 0 conforme a la liquidacion que a falta de acuerdo realice la 
camara de comercio de Bogota, el tribunal se integrara por un solo arbitro; b) la organizacion 
interna del tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el centre de arbitraje y 
conciliacion de la camara de comercio de Bogota; c) el tribunal decidira en derecho, y; d) el tribunal 
funcionara en Bogota, D.C., en las instalaciones del centro del arbitraje y conciliacion de la camara 
de comercio de Bogota 0, en su defecto, en las instalaciones que defina el mismo tribunal.
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, ., _7—-ICUC'd 62.-n5lSPOSICIONES VARIAS: Dentro de su estructura de buen gobierno, Central de
|^*^||pE6rsiones S.A. - CISA para mejorar sus herramientas de gobernabilidad, la efectividad de los 

. JfWfefc dereqhos de sus accionistas y clientes, el respeto a los grupos de interes as! como la calidad de 
^^^fef^^sus decisiones, implementara un codigo de buen gobierno, el cual debera contener como 

feg L ^fterfwyos siguientes aspectos: i) valores corporativos, ii) regimen de gobierno y control, iii) 
.||p4bcy buen uso de la informacion, iv) inhabilidades e incompatibilidades en cuanto a personal, 
jperdcibnes del negocio y celebracion de contratos, v] conflictos de interes, y vi) competencia. 
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