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ACTA No. 11 

ACCIONISTA UNICO 

 

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, siendo las 4:00 pm del 17 de diciembre de2018. en las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal, CESAR CRISTIAN GÓMEZ CASTRO, mayor de edad, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 76*310.369 de Popayán. obrando en calidad de alcalde y representante 

legal del MUNICIPIO DE POPAYÁN con NIT. 891580006-4, titular de las 210 acciones que integran el 

capital social de la sociedad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE 

POPAYÁN “MOVILIDAD FUTURA S.A.S.” Nit.900.323 358-2. representando el 100% de las acciones, de 

conformidad con el parágrafo del art 17 y el parágrafo del art. 22 de la ley 1258 de 2008, por medio de 

la presente acta, procede a modificar los Estatutos de la sociedad, previas las siguientes consideraciones: 

PRIMERO. - Que el Gobierno Nacional mediante Documento CONPES 3602 del 24 de agosto de 2009 

otorgó visto bueno y aprobó el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para 

la ciudad de Popayán, enmarcado dentro del programa nacional de transporte urbano. 

SEGUNDO. - Que el citado Documento CONPES 3602 del 24 de agosto de 2009, determinó como 

obligaciones a cargo del municipio de Popayán, garantizar la estructura institucional que permitiese 

desarrollar el proyecto, así como la operación del mismo, lo cual implicó crear un ente gestor que 

estuviese adscrito a la Alcaldía de Popayán. con el objeto de ejecutar los actos y contratos relacionados 

con el desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros - SETPP. 

 

TERCERO. - Que mediante Decreto 470 del 10 de noviembre de 2009, con fundamento en la Ley 489 de 

1998 y el artículo 5 del Acuerdo No. 21 de septiembre 28 de 2009, el Alcalde de Popayán, creó la sociedad 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN “Movilidad Futura S.A.S.”, 

la cual fue inscrita el 12 de noviembre de 2009 bajo el número 26186 del Libro IX del registro mercantil 

de la Cámara de Comercio del Cauca, con NIT 900323358-2. 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 17 y 29 de la ley 1258 de 2008 le compete a la Asamblea 

General de Accionistas o al Accionista Único aprobar las reformas estatutarias de la Sociedad. 

QUINTO. - Que es necesario adoptar los nuevos estatutos sociales de la Sociedad SISTEMA ESTRATÉGICO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN "Movilidad Futura S.A.S.". precisando las 

funciones de cada órgano social, acorde con la ley 1258 de 2008 y la ley 489 de 1998.En mérito de lo 

expuesto, dispone adoptar los estatutos de la Sociedad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS DE POPAYÁN “Movilidad Futura S.A.S.’’, los cuales se encuentran contenidos en las 

siguientes cláusulas: 
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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONESGENERALES 

 

CLÁUSULA 1°. - La Sociedad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE 

POPAYÁN "Movilidad Futura S.A.S." es una sociedad comercial, de capital, constituida como Sociedad 

por Accionistas Simplificada, regida por las disposiciones de la ley 1258 de 2008 y los presentes estatutos. 

CLÁUSULA 2°. - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto principal la planeación, ejecución, 

implementación, construcción y puesta en marcha del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, así como la coordinación interinstitucional del proyecto. Para 

ello deberá coordinar y realizar el acompañamiento, asistencia técnica y jurídica necesaria para 

implementar las diversas fases del SETP; adelantar los procesos contractuales requeridos para el 

funcionamiento de la sociedad y todas las demás actividades inherentes al desarrollo del proyecto en 

especial los relacionados con la infraestructura vial del SETP y la adquisición por enajenación voluntaria 

o expropiación de los inmuebles que se requieran para la construcción de las obras del SETP, según lo 

determinen los estudios de afectación de predios. 

Así mismo tendrá por objeto llevar a cabo todos los actos necesarios para la compra de los predios 

requeridos para la construcción del SETP, según lo determinen los estudios de afectación de predios, así 

como la adquisición, disposición, venta, enajenación, toma y entrega en arrendamiento, gravámenes a 

cualquier título de bienes muebles e inmuebles necesarios o adecuados para cumplir con el objeto social. 

 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S., además tendrá por objeto la gestión, operación urbana, inmobiliaria, el 

desarrollo, la ejecución, la consultaría de planes, programas, proyectos urbanos inmobiliarios, 

operaciones necesarias para desarrollar obras viales, espacio público, cualquier obra de infraestructura 

vial, ejecución integral y desarrollo de infraestructura del espacio público, valorización y del sistema de 

movilidad. 

Igualmente celebrar contratos de mutuo o préstamo o participar en transacciones de descuento, otorgar 

o recibir garantías reales y personales, abrir, operar y cerrar cualquier tipo de cuentas bancadas, girar, 

endosar, aceptar, cobrar, pagar, rechazar, protestar, avalar y garantizar títulos valores y en general 

negociar con operaciones bancadas, crediticias o financieras y todas aquellas actividades de naturaleza 

civil, comercial, los trámites judiciales o administrativos que sean necesarios para el desarrollo del 

proyecto y/o para cumplir su objeto social. La sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita de las que 

se refiere el Decreto 1079 de 2015 al regular los SETP. 
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De la misma forma y en general, la sociedad podrá celebrar, en nombre propio o de terceros, toda clase 

de operaciones, actos o contratos civiles y mercantiles principales, accesorios o de garantía o de 

cualquier otra clase incluyendo licitaciones públicas, privadas o contrataciones conforme a la ley 

relacionadas con el objeto social, en el entendido que dicho objeto social está circunscrito a la realización 

de todas las actividades accesorias o concomitantes a la implementación, puesta en marcha, operación 

y mantenimiento del SETP de Popayán, y de las demás actividades relacionadas con el objeto social de 

Movilidad Futura S.A.S. 

PARAGRAFO: PARÁGRAFO. En general se dará cumplimiento a los lineamientos dados en el documento 

CONPES 3602 y a los CONPES de seguimiento que se emitan, así como a lo establecido en los convenios 

de cofinanciación suscritos entre la Nación y el Municipio, para efectos del desarrollo de este proyecto. 

CLÁUSULA 2°. - DOMICILIO SOCIAL: La sociedad tendrá como domicilio principal la ciudad de Popayán, 

Departamento del Cauca. República de Colombia. 

PARÁGRAFO. - DIRECCIÓN: La sociedad tendrá en general para todos los efectos legales y en especial 

para la notificación judicial la siguiente dirección: carrera 5 No. 2-11 de Popayán. 

CLÁUSULA 3°. - DENOMINACIÓN SOCIAL: La sociedad actuará bajo la denominación de Sociedad 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN “Movilidad Futura S.A.S.”, 

pudiéndose identificar también con la abreviatura “Movilidad Futura S.A.S." 

CLÁUSULA 4°. - TÉRMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un término indefinido, siempre y cuando 

esté vigente el objeto de la misma, pero podrá disolverse cuando así lo decida el único accionista. 

 

CLAUSULA 5°: FINANCIACIÓN: Para el desarrollo de su objeto social. MOVILIDAD FUTURA S.A.S. se 

financiará con recursos del proyecto y contará con el acompañamiento técnico de las Secretarias de 

Infraestructura, Hacienda, Tránsito y Transporte Municipal y la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

CLÁUSULA 6°. - EJERCICIO SOCIAL: Cada ejercicio social tiene la duración de un (1) año. Que comienza el 

1o de enero y termina el 31 de diciembre. 

CAPITULO II 

CAPITAL Y ACCIONES 

 

CLÁUSULA 7°.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
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Capital Autorizado: El capital autorizado es la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS 

(S210.000.000), divididos en doscientas diez (210) acciones ordinarias de UN MILLON DE PESOS 

($1.000.000) cada una. 

Capital Suscrito: A la fecha de este documento el accionista constituyente ha suscrito 210 

acciones ordinarias de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) cada una, para un total de DOSCIENTOS DIEZ 

MILLONES DE PESOS ($210.000.000). 

 

Capital Pagado: El capital pagado es la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000). 

que corresponden a 210 acciones pagas por valor de UN MILLON DE PESOS (S1.000.000) cada una. 

CLÁUSULA 8°. - NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones serán de las denominadas por el Código 

de Comercio como acciones nominativas y ordinarias y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad 

lleve conforme a la ley. Tienen igual valor nominal y se representarán en títulos cuya negociabilidad 

queda restringida durante el término de DIEZ (10) años desde la constitución de la sociedad, prorrogadles 

por igual tiempo si no se establece lo contrario en reforma estatutaria. 

Cada acción ordinaria le confiere el derecho al titular a emitir un voto nominal.  

CLÁUSULA 9°. - TITULOS DE LAS ACCIONES: Al accionista único constituyente se le expidieron los títulos 

representativos de sus acciones de carácter definitivo por el número de acciones que ha pagado 

totalmente. El contenido y las características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas 

legales vigentes correspondientes. 

 

CAPITULO III 

REGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

 

CLÁUSULA 10°. - REGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. Los actos de naturaleza comercial de la 

sociedad se rigen por las disposiciones del derecho privado Los contratos que celebre se sujetarán a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales de conformidad con el art. 

14 de la ley 1150 de 2007. 

CLAUSULA 11 - Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 

cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación,asistencia o ayudas 
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internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades 

 

CAPITULO IV 

ORGANOS SOCIALES 

 

CLÁUSULA 12°. - ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La Sociedad Movilidad Futura S.A.S. contará con los 

siguientes órganos: 1. Asamblea General de Accionistas; 2. Junta Directiva y; 3. Gerente 

CLÁUSULA 13°. - ATRIBUCIONES GENERALES: La dirección de la sociedad corresponde a la Asamblea 

General de Accionistas, la administración a la Junta Directiva y el Gerente. 

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente 

y/o suplente. Cada uno de los órganos indicados tiene las facultades y atribuciones que le confieren estos 

Estatutos y las disposiciones legales vigentes. 

PARÁGRAFO. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá ejercer las 

atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas 

las del representante legal. 

CLÁUSULA 14°. - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas la integran 

el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, 

mayorías y demás condiciones previstas en estos Estatutos y en la ley. 

Cada año y dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del respectivo ejercicio social, el 

Representante Legal convocará a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, con el 

propósito de someter a su consideración los estados financieros así como el informe de gestión y demás 

documentos exigidos por ley. 

La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del 

Código de Comercio, las contenidas en el presente Estatuto y en cualquier otra norma legal vigente. 

La Asamblea elegirá entre sus integrantes el presidente y secretario por mayoría de votos 

correspondientes a la mitad más uno de las acciones presente. Si existe accionista único el presidente de 

la Asamblea será este y el fungirá como Secretario el Gerente de la sociedad 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la Asamblea, directamente o por medio de poder 

conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica. 
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PARÁGRAFO: Serán funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes:  

1. Integrar la Junta Directiva cada año. según lo indicado en la cláusula que regula su conformación. 

2. Facultar a la Junta Directiva o al Gerente, para que realice parte de sus atribuciones en la sociedad 

Movilidad Futura SAS, cuando dicha atribución no esté prohibida por la ley o por estos Estatutos. 

3. Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal, así como fijar la forma y cuantía de sus honorarios. 

4. Designar, en caso de disolución de la sociedad, el liquidador de la sociedad y un suplente, fijar su 

retribución e impartirles órdenes e instrucciones que demande la liquidación. 

5. Las demás que señale la ley o estos Estatutos y las que no correspondan a otro órgano social. Lo 

ocurrido en las reuniones de la Asamblea, se hará constar en el libro de Actas. Estas se firmarán por el 

Presidente de la Asamblea y su Secretario, o en su defecto por el Revisor Fiscal. 

La convocatoria de la Asamblea General de Accionistas se regula por lo dispuesto en el art. 20 de la ley 

1258 de 2008, sin embargo, uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas, podrán solicitarle al Representante Legal que convoque a una reunión de la Asamblea General 

de Accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 

CLÁUSULA 15°. - RENUNCIA A LA CONVOCATORIA: Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser 

convocados a una reunión determinada de la Asamblea, mediante comunicación escrita enviada al 

Representante Legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente Los 

accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento 

indicado. 

CLÁUSULA 16°. - DERECHO DE INSPECCION: El derecho de inspección podrá ser ejercido por el (los) 

accionista(s) durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la 

información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de 

la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los  administradores sociales. 

En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren 

relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a 

consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes 

a las acciones de que son titulares. 

 

 

http://www.movilidadfutura.gov.co/


 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Código:  

F-06-DE-1 

ACTAS DIRECTIVAS 
Versión: 01 

Fecha: 22/05/2018 

 

 
Carrera 5 No 2-11 – Centro - Popayán 

 Teléfono: 8205898 
www.movilidadfutura.gov.co – movilidadfuturapopayan@hotmail.com 

Nit:900323358-2 
 

Página 7 de 12 

 

 

CLÁUSULA 17°. - REUNIONES NO PRESENCIALES DE LA ASAMBLEA: La asamblea podrá realizar reuniones 

por comunicación simultanea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la 

ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para tal efecto. 

CLÁUSULA 18°. - REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS: La Asamblea deliberará con un 

número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones 

suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios 

accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los Estatutos sociales requerirá el voto favorable de número singular o plural de 

accionistas que representen al menos el 51% de las acciones suscritas. 

CLÁUSULA 19°. - CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de la sociedad Movilidad 

Futura S.A.S., estará compuesta por cinco (5) miembros y sus respectivos suplentes, así: 

1. El Alcalde de Popayán o su delegado que podrá ser su suplente. 

2. Un funcionario del Municipio de Popayán designado por el Alcalde y su suplente 

3. Un funcionario del Ministerio de Transporte y su suplente. 

4. Un funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y su suplente. 

5. Un funcionario del Departamento Nacional de Planeación y su suplente. 

La designación de los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, exceptuando los 

representantes de la Nación, se realizará por escrito y deberá quedar constancia escrita de la respectiva 

aceptación. La Junta Directiva no será remunerada. 

El Gerente de la sociedad tendrá voz, pero no voto en las reuniones de la Junta Directiva. 

 

CLÁUSULA 21°.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de la Sociedad Movilidad Futura 

S.A.S., tendrá las siguientes funciones: 

1. Establecer las políticas generales de la sociedad y los lineamientos generales de la organización. 

2. Designar al Gerente de la Sociedad, de terna que presente el Alcalde de Popayán y fijar su 

remuneración. Mientras la sociedad tenga accionista único el nombramiento del Gerente le 

corresponderá directamente al accionista único, sin necesidad de presentar terna a la Junta Directiva. 
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3. Autorizar al Gerente de la Sociedad para celebrar actos y contratos cuando su valor supere los 

quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

4. Adoptar el presupuesto anual de la entidad y la planta de personal de la Sociedad (crear y suprimir 

cargos). 

5. Adoptar la planta de cargos de la entidad (facultad que comprende la creación y supresión de cargos), 

el manual requisitos y funciones de los cargos de la planta de la entidad y la escala salarial. 

6. Aprobar los informes pertinentes que le presente el Gerente de la Sociedad. 

7. Revisar y dar su concepto previo, a los estados financieros de fin de ejercicio de la Sociedad. 

8. Conceder permisos y comisiones al exterior, que sean pertinentes, al Gerente de la Sociedad para el 

desarrollo del objeto social. 

9 Adoptar la estructura orgánica de la sociedad. 

10. Aprobar los planes de inversión. 

 

CLÁUSULA 22°.- CONVOCATORIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta directiva podrá ser convocada por 

ella misma, por el representante legal, por el revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como 

principales, con una antelación no menor de tres (3) días hábiles, pero estando reunidos todos los 

miembros sean principales o suplentes en ejercicio podrán deliberar válidamente y adoptar decisiones 

sin necesidad de convocatoria previa. La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria al menos cada dos 

(2) meses y de manera extraordinaria cuando así se requiera. 

CLAUSULA 23°.’ QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS. El quorum para deliberar y decidir en las reuniones 

de la Junta Directiva será la mitad más uno de sus integrantes. 

PARAGRAFO: Durante todo el término que dure el convenio de cofinanciación, en el que la Nación pueda 

nombrar tres de los cinco miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, el quorum deliberatorio y 

decisorio deberá contar con la presentación al menos de dos de los representantes de la Nación. Al 

finalizar dicho convenio, el quorum deliberatorio y decisorio deberá contar con la presencia del 

representante o suplente del Ministerio de Transporte. 

CLAUSULA 24 °. - GERENTE. La representación legal y administración inmediata de la sociedad y la gestión 

de los negocios sociales estarán a cargo de un Gerente de libre nombramiento y remoción de la Junta 

Directiva. En caso de falta absoluta o temporal del Gerente actuará el suplente del Gerente con las 

mismas facultades, el cual será designado igualmente por la Junta Directiva. 
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PARÁGRAFO: El Gerente debe ser un ingeniero civil, ingeniero de vías y transporte, ingeniero industrial, 

administrador de empresas o contador público con experiencia profesional mínima de cinco (5) años. 

CLÁUSULA 25°. - FUNCIONES DEL GERENTE: Serán funciones específicas del cargo de Gerente las 

siguientes: 

1. Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para 

representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. 

2. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. 

3. Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pago y demás operaciones 

de la sociedad. 

4. Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. 

5. Certificar conjuntamente con el Contador y/o Revisor Fiscal de la compañía, los estados financieros en 

el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. 

6. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, la planta de personal de la sociedad y su respectiva 

remuneración, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. 

7. Celebrar y ejecutar los actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto y el funcionamiento 

de la sociedad, sin perjuicio de la autorización de la Junta en los eventos previstos en estos estatutos. 

8. Presentar informes de resultados a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva, así como 

realizar la rendición de cuentas ordenada por las normas. 

9. Nombrar, remover y contratar laboralmente el personal de planta de la sociedad, teniendo en cuenta 

las normas que regulan la materia. 

10. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos e intereses de la 

sociedad. 

11. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito de todas las actividades llevadas 

a cabo y la adopción de medidas que se recomiendan en la Asamblea. 

12. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros de cada año fiscal anexando 

todos los documentos requeridos por la ley. 

13.Mantener informada a la Junta Directiva del curso de los negocios de la sociedad. 

14. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. 

http://www.movilidadfutura.gov.co/


 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Código:  

F-06-DE-1 

ACTAS DIRECTIVAS 
Versión: 01 

Fecha: 22/05/2018 

 

 
Carrera 5 No 2-11 – Centro - Popayán 

 Teléfono: 8205898 
www.movilidadfutura.gov.co – movilidadfuturapopayan@hotmail.com 

Nit:900323358-2 
 

Página 10 de 12 

 

15. En general, deberá cumplir todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas por la ley y por 

estos Estatutos y aquellas que le correspondan por la naturaleza del cargo. 

16. Presentar a la Junta Directiva el presupuesto anual de rentas y gastos. 

CLAUSULA 26 °. - La sociedad tendrá un revisor fiscal de libre designación y remoción de la Asamblea 

General de Accionistas, el cual tendrá un periodo de un año, sin embargo, podrá ser removido en 

cualquier momento por la Asamblea General. 

El revisor fiscal debe ser contador público debidamente inscrito. 

Las funciones del revisor fiscal son las previstas en las normas legales y reglamentarias. 

 

CAPITULO V 

REFORMAS ESTATUTARIAS 

 

CLÁUSULA 27°. - REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se aprobarán por la asamblea 

general de accionista, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos 

la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación respectiva deberá 

constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil, a menos que la reforma implique la 

transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad. 

 

CAPITULO VI 

LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN 

 

CLÁUSULA 28°.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD: La sociedad se disolverá. 

1. Por vencimiento del término previsto en el Estatuto social, a menos que fuere prorrogado mediante 

documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4. Por orden de autoridad competente. 
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5. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) 

del capital suscrito. 

6. Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la sociedad por acciones 

simplificadas. 

7. Por decisión del accionista único. 

 

En el caso previsto en el numeral primero de esta cláusula, la disolución se producirá de pleno derecho 

a partir de la expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 

casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del 

acto que contenga la decisión de autoridad competente. 

 

PARÁGRAFO: Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 

hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la fecha en que la Asamblea de Accionistas reconozca su acaecimiento. Sin 

embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 5 de la 

presente cláusula. 

 

CLÁUSULA 29°. - LIQUIDACION: La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento 

señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada Actuará como liquidador, el 

representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas. 

 

CLÁUSULA 30°. - NORMATIVIDAD APLICABLE: En lo no previsto en la ley 1258 de 2008, la sociedad 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las 

normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, 

por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. 

 

Deberá tenerse en cuenta en lo pertinente, los lineamientos señalados por el Gobierno Nacional en el 

Documento CONPES 3602 del 24 de agosto de 2009. 
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CLÁUSULA 31°. - DEROGATORIAS Y VIGENCIA: La presente reforma estatutaria rige a partir de la fecha 

de su registro mercantil y deroga todas las disposiciones estatutarias anteriores especialmente la 

Resolución No. 3 del 1 de julio de 2011 y demás disposiciones que resulten contrarias. 

No siendo más el objeto de la presente, se subscribe por quien en ella interviene siendo las 5:00 pm. La 

presente acta fue leída y aprobada hoy 17 de diciembre de 2018. 
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