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INFORME SEMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS Y DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA 

CORPORATIVA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 7 de julio de 2015  la Concesionaria Alternativas Viales S.A.S. (en adelante, 

“Alternativas Viales” o la “Sociedad”), en calidad de concesionario, suscribió con la Agencia 

Nacional de Infraestructura (la “ANI”) el contrato de concesión No. 008 de 2015 bajo el esquema 

de Asociación Publico Privada - Iniciativa Privada sin recursos públicos, (el “Contrato de 

Concesión”) cuyo objeto es la financiación, operación, mantenimiento y rehabilitación del 

corredor Ibagué- Armero-Mariquita- Honda y la financiación, operación, mantenimiento, 

mejoramiento y rehabilitación del corredor existente entre Cambao- Armero- Líbano_ Murillo – 

La Esperanza (el “Proyecto”). 

El presente documento tiene como propósito principal dar cumplimiento a la obligación 

contractual  de la Sección 4.2 (cc)(i)(1) de la Parte General del Contrato de Concesión, mediante 

la cual se debe divulgar semestralmente el informe sobre la gestión de los principales órganos 

de la Sociedad y de los cambios de estrategia corporativa (el “Informe”). 

 

Teniendo en cuenta que Alternativas Viales tiene por objeto único la suscripción y 

ejecución del Contrato de Concesión, el presente informe de gestión de los principales órganos 

de la Sociedad, presenta la gestión realizada por la Junta Directiva y la Asamblea General de 

Accionistas entorno al desarrollo del Contrato de Concesión y los cambios de estrategia 

corporativa. Sin perjuicio de lo anterior la Sociedad aclara que  las actuaciones de los órganos 

son de carácter continuo y permanente, por lo que algunas secciones contenidas en el presente 

Informe pueden estar siendo  objeto de modificación, ajuste o discusión de acuerdo a las 

decisiones adoptadas por dichos órganos corporativos.  

 

  

2. LA SOCIEDAD, 

2.1 Domicilio 

La Sociedad está domiciliada en Bogotá D.C., República de Colombia. En virtud del 

artículo 2º de sus Estatutos, la Sociedad podrá crear y cerrar sucursales, agencias o 

establecimientos de comercio dentro del país o en el extranjero, por decisión de la Asamblea 

General de Accionistas y previo cumplimiento de los requisitos legales. 
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2.2 Naturaleza 

Alternativas Viales es una sociedad comercial, de tipo de las sociedades por acciones 

simplificada, de nacionalidad colombiana, constituida bajo las leyes de la República de Colombia 

y en especial la Ley 1258 de 2008. 

 

2.3 Objeto Social 

De acuerdo con el Artículo 3º de los Estatutos, la Sociedad tendrá por objeto único la 

suscripción y ejecución del Contrato de Concesión derivado del proceso de selección adelantado 

por la ANI No. VJ-VE-APP-IPV-004-2015, que tiene por objeto “(…) el otorgamiento de una 

concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta 

y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El Alcance físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en 

el Apéndice Técnico 1;”. El alcance dicho objeto consiste en la financiación, operación, 

mantenimiento y rehabilitación del corredor Ibagué- Armero-Mariquita- Honda y la 

financiación, operación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación del corredor existente 

entre Cambao- Armero- Líbano_ Murillo – La Esperanza (el “Proyecto”). Por lo anterior, la 

Sociedad deberá ceñirse durante el desarrollo de su objeto social a los términos y condiciones 

del Contrato de Concesión.  

 

3. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la Sociedad la dirección y administración 

corresponderán, de acuerdo con las respectivas atribuciones, a la Asamblea General de 

Accionistas, Junta Directiva, Gerente que será el Representante Legal, y sus suplentes que los 

podrán reemplazar en cualquier evento. 

3.1 Asamblea General de Accionistas 

La Asamblea General del Accionistas es el máximo órgano de dirección de la 

Sociedad y la constituyen los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Accionistas por sí 

mismos o representados por sus apoderados o representantes legales, reunidos con el quórum 

y en los términos prescritos en los Estatutos de la Sociedad y la ley. 

3.1.1 Derechos y procedimientos de votación 

Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la 

Asamblea mediante poder otorgado por escrito a una persona natural o jurídica, en el que se 

indique el nombre del apoderado, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se 

confiere.  

 Quórum Deliberatorio: la Asamblea deliberará con  la asistencia de un 

número plural de personas que represente el setenta y cinco (75%) por ciento de las 

acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. 
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 Quórum Decisorio: Salvo que la ley o estos estatutos estipulen lo 

contrario, la Asamblea tomará decisiones válidamente con el voto favorable de al menos 

el  setenta y cinco (75%) por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. 

Con corte al 31 de diciembre del 2015 se han realizado (5) actas de la Asamblea 
General de Accionistas. 

3.2 Junta Directiva 

La Junta Directiva es el máximo órgano de administración de la Sociedad, y como tal, 

define las políticas generales y los objetivos estratégicos de la misma. 

 

3.2.1 Convocatorias, quórums, mayorías decisorias y actas 

 

La Junta Directiva se reunirá al menos una vez cada mes en la sede social o 

en el lugar que se designe en la correspondiente convocatoria, y en todo caso, cuando sea 

convocada por ella misma, por el Gerente, el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros que 

actúen como principales.  

La convocatoria para la Junta deberá ser hecha por lo menos con cinco (5) 

días calendario de anticipación, entregada personalmente por un funcionario de la Sociedad, o 

enviada a través de correo certificado con acuse de recibo o bien por servicio internacional de 

mensajería, o a través de fax o internet, dirigida a la dirección, número de fax o dirección de 

correo electrónico, según sea el caso, suministrados por cada uno de los miembros de la Junta 

Directiva. La carta de convocatoria deberá contener el orden del día de la reunión. La Junta 

Directiva podrá celebrar reuniones no presenciales y tomar decisiones mediante voto escrito, de 

conformidad con los Artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995 y demás normas aplicables. En caso 

de estar reunidos todos los miembros, podrán deliberar válidamente y adoptar decisiones sin 

necesidad de convocatoria previa. Las convocatorias pueden ser notificadas por cualquier medio 

de comunicación conocido o por conocer. La convocatoria deberá indicar los temas a tratar 

El quorum Deliberatorio y decisorio para la Junta Directiva es el siguiente: 

 Quórum Deliberatorio: Habrá quórum para las reuniones de la Junta 

Directiva con la asistencia de al menos tres (3) de los seis (6) miembros principales o 

suplentes, siempre que estén presentes al menos tres (3) de los miembros que no son 

independientes. La convocatoria no será necesaria cuando estén presentes todos los 

miembros de la Junta Directiva ya sea a través del miembro principal o de alguno de los 

suplentes. 

 Quórum Decisorio: Las decisiones en la Junta Directiva se tomarán en lo 

posible por unanimidad de sus miembros presentes; sin embargo, a falta de tal 

unanimidad, las decisiones se tomarán por la mayoría de sus miembros, es decir por tres 

(3) votos favorables, siempre que la mayoría cuente con al menos tres (3) votos de los 

miembros que no son independientes. 
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Con corte al 31 de diciembre del 2015 se han realizado (6) actas de la Junta 
Directiva de la Sociedad. 

3.3 Gerente y suplentes 

La Sociedad tendrá el Gerente y  los Suplentes que se establezcan según los Estatutos, 

que serán sus representantes legales. El Gerente designado, podrán actuar de manera individual 

y tendrán a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a 

los Estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la 

Junta Directiva. Será elegido por la Junta Directiva para períodos de un (1) año, del primero (1o.) 

de abril al treinta y uno (31) de marzo del año siguiente, y podrá ser reelegido indefinidamente. 

Sus funciones se encuentran determinadas en los Estatutos y en el Manual de Buen Gobierno 

Corporativo. 

El Gerente tendrá dos (2) suplentes que lo reemplazarán en sus faltas absolutas, 

temporales o accidentales, como también en los actos para los cuales estuviere impedido, 

pudiendo actuar de manera separada e independiente, y con todas las facultades otorgadas al 

Gerente. Los suplentes serán elegidos por la Junta Directiva por el mismo período que se elige al 

Gerente. 

4. INFORME DE GESTIÓN 

5.2 Informe de Gestión de la Asamblea General de Accionistas 

Dentro de sus facultades legales y estatutarias la Asamblea General de 

Accionistas ha realizado oportunamente los nombramientos de los miembros de la Junta 

Directiva que han resultado necesarios y del Revisor Fiscal 

5.3 Informe de Gestión de la Junta Directiva 

De la misma manera y en ejercicio de sus facultades estatutarias la Junta Directiva 

a realizado las siguientes gestiones: 

 Otorgamiento de las autorizaciones al Gerente para adquirir disponer o gravar 

los activos de la Sociedad o celebrar cualquier acto, contrato u operación que 

comprometa a la Sociedad cuya cuantía supere los 300 SMLMV; 

 Nombramiento del Gerente, y de los demás directivos indicados expresamente 

en los estatutos, así como el nombramiento del representante judicial. 

 Definición de los “objetivos, Misión y Visión” de la Sociedad 

 Aprobación de los distintos planes necesarios para dar cumplimiento al Contrato 

de Concesión. 
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5.4 Informe de Gestión del Gerente 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Concesión y dentro 

de sus facultades el Gerente de la Sociedad ha realizado las siguientes gestiones al 31 de 

diciembre del 2015: 

 Asistencia a las distintas reuniones, comités convocados por las 

comunidades, la ANI; el ANLA, PNN y cualquier otra entidad gubernamental que tengan 

incidencia en la ejecución del Contrato de Concesión; 

 Suscripción del convenio con la Policía de Carretera en los términos 

indicados en el Contrato de Concesión. 

 Suscripción de los contratos necesarios para dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones particulares durante la Etapa Preoperativa, y de aquellas demás 

obligaciones aplicables para mencionada Etapa. 

 

6. MANEJOS DE CONFLICTOS DE INTERÉS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

A la fecha no se ha reportado o no se ha tenido conocimiento de ningún tipo de conflictos 

de interés, por lo que no se ha tenido que dar aplicación a lo dispuesto en el Manual de Buen 

Gobierno para estos eventos.   

 

En los anteriores términos se presenta el presente Informe con corte al 31 de Diciembre del 

2015 y de acuerdo a los dispuesto en el Contrato de Concesión, el Manual y en los Estatutos de 

la Sociedad.  

 

Este Informe será publicado en la página web de la Sociedad en los términos indicados en el 

Contrato de Concesión.  

 

 


