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MANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S 

 
 

I. 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 (en adelante la “ANI”) el Contrato de Concesión No. 008 de 2015 bajo el esquema 
de Asociación Publico Privada - Iniciativa Privada sin recursos públicos (en adelante el “Contrato de 
Concesión”) cuyo objeto es la financiación, operación, mantenimiento y rehabilitación del corredor 
vial Ibagué- Armero-Mariquita- Honda y la financiación, operación, mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación del corredor vial existente entre Cambao- Armero- Líbano- Murillo – La Esperanza. 

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

del Contrato de Concesión, el presente Manual de Buen Gobierno (en adelante el “Manual”) presenta 
las buenas prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad e integra información corporativa, 
financiera y de auditoría que será relevante durante el plazo de ejecución del Contrato de Concesión. 
Este Manual define el marco de actuación de la Sociedad frente a todos los miembros de la Asamblea 
General de Accionistas, Junta Directiva, Gerente General (y sus suplentes), empleados, contratistas, 
accionistas e inversionistas y en general a grupos de interés u otros sujetos conexos e interesados en 
el desarrollo del Contrato de Concesión. 
 

La política de gobierno corporativo asumida por la Sociedad constituye una declaración 
expresa de los valores, principios y pautas de conducta que se asumen desde el más alto nivel de la 
organización y se transmiten al equipo de la misma. Las buenas prácticas de gobierno corporativo 
compiladas en el presente Manual se encuentran gobernadas por los principios de economía, 
transparencia y buena fe. 
 

El presente Manual integra las normas y mejores prácticas de gobierno corporativo que sirven 
de base para que se implementen en el desarrollo del Contrato de Concesión derivado del proceso de 
selección No. VJ-VE-APP-IPV-004-2015 adelantado por la ANI. 
 

Cuando en este Manual se citen leyes, decretos, resoluciones o cualquier otra norma, se 
entiende que se aplicarán las que se encuentren vigentes, así como sus modificaciones, adiciones o 
sustituciones. En la página web de la Sociedad, permanecerá disponible el texto de este Manual y sus 
anexos, para ser consultado por los accionistas, y el público en general. 
 
1.1. Objetivo  
 

Este Manual tiene por objeto plasmar, compilar y estructurar prácticas de buen gobierno que 
permitan generar competitividad, transparencia y confianza; así como establecer las políticas y 
directrices que deben regir respecto de su gobierno, su conducta y su información. Estas normas 
complementan lo establecido en los estatutos de la Sociedad y en las disposiciones legales aplicables 
en cada caso. 
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1.2. Destinatarios  
 

Los miembros de la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Gerente General (y sus 
suplentes), los demás administradores y empleados cuyas actuaciones deberán estar enmarcadas de 
acuerdo con las disposiciones del presente Manual. Así mismo, está dirigido a contratistas, accionistas 
e inversionistas y en general a grupos de interés u otros sujetos conexos e interesados en el desarrollo 
del Contrato de Concesión (en conjunto los “Destinatarios”). 
 
1.3. Principios  

 

Las prácticas de gobierno corporativo de Alternativas Viales están enmarcadas en los 

principios, de economía, eficiencia, transparencia y buena fe. 

 
 

II. 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. 
 
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 No. VJ-VE-APP-
IPV-004-2015 adelantado por la ANI, el cual 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 físico del Proyecto consiste en la financiación, operación, mantenimiento y 
rehabilitación del corredor vial Ibagué- Armero-Mariquita- Honda y la financiación, operación, 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación del corredor vial existente entre Cambao- Armero- 
Líbano- Murillo – La Esperanza. Por lo anterior, la Sociedad deberá ceñirse durante el desarrollo de 
su objeto social a los términos y condiciones del Contrato de Concesión.  
 

En el marco de lo anterior, el objeto de la Sociedad incluye: (i) tomar préstamos con terceros y 
otorgar garantías a los prestamistas. Otorgar toda clase de títulos valores, prendas, hipotecas y 
celebrar cualquier otro contrato de garantía que sea requerido para garantizar los préstamos que 
tome. Así mismo, los préstamos podrán ser tomados por el Patrimonio Autónomo constituido por la 
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Sociedad como consecuencia de lo dispuesto en el Contrato de Concesión; caso en el cual las garantías 
se podrán otorgar para respaldar dicho endeudamiento; (ii) celebrar contratos de fiducia mercantil 
para la administración de los recursos del Contrato de Concesión y en particular para cumplir con la 
obligación de constituir el Patrimonio Autónomo regulado en el Contrato de Concesión y en la Ley 
1508 de 2012, así como constituir los patrimonios autónomos-deuda que requiera; (iii) la suscripción 
de toda clase de contratos civiles, laborales, comerciales de prestación de servicios y en general de 
cualquier naturaleza siempre que tales contratos sean necesarios para la ejecución del Contrato de 
Concesión; (iv) otorgar garantías y pólizas requeridas; (v) llevar a cabo directamente o a través de 
contratistas la operación y mantenimiento del Proyecto; (vi) celebrar toda clase convenios con 
autoridades gubernamentales de cualquier orden; (vii) adelantar la adquisición de predios y todos 
los trámites necesarios para la obtención de permisos y licencias que estén a su cargo; y (viii) en 
general toda clase de actos, operaciones y contratos que tengan relación directa o indirecta con las 
actividades descritas o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones legales 
o convencionales derivadas de la existencia y el funcionamiento de la Sociedad.  
 
 

III. MARCO DE ACTUACIÓN y ALCANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
 
3.1. Misión  
 

Concesionaria Alternativas Viales tiene como misión desarrollar una infraestructura de 
transporte moderna y eficiente que permita el desarrollo de nuestra comunidad en el corredor vial 
Ibagué– Honda– Cambao- Manizales, garantizando una adecuada calidad en el servicio, recuperación 
de la inversión privada, favoreciendo el desarrollo económico con la participación del talento humano 
de la zona de influencia. 
 
3.2. Visión 
 

Posicionar a la Sociedad como la alternativa vial líder en el sector del Tolima y Caldas, 
comprometiéndonos con el desarrollo social y económico de la región, actuando con excelencia en su 
gestión con la construcción de una relación ética y transparente con todos los grupos de interés, 
garantizando el cumplimiento de las expectativas de los usuarios, clientes, accionistas y empleados.  
 
3.3. Objetivos Generales 
 
Los objetivos de Alternativas Viales son los que se enuncian a continuación: 
 

 Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Concesión derivado del proceso No. 
VJ-VE-APP-IPV-004-2015 para la financiación, operación, mantenimiento y rehabilitación del 
corredor vial Ibagué- Armero-Mariquita- Honda y la financiación, operación, mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación del corredor vial existente entre Cambao- Armero- Líbano- 
Murillo – La Esperanza. 

 Generar confianza en los usuarios del corredor vial. 
 Generar importantes ahorros en tiempo de desplazamiento y costos en operación vehicular 

en la ruta Ibagué – Honda – Cambao – Manizales. 
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 Generar empleos directos e indirectos que permitan el desarrollo de nuestras comunidades 
vecinas.  

 Desarrollar una infraestructura moderna y segura que impulse el desarrollo económico y 
social del país. 

 
3.4. Alcance Físico del Proyecto 
 
El proyecto se desarrolla en el marco de los corredores viales Cambao- Armero-Líbano-Murillo– La 
Esperanza e Ibagué– Mariquita–  Honda, que se encuentra ubicado en la parte central del país, 
conectando los departamentos de Tolima y Caldas. 
 

Figura 1. Departamentos involucrados 

 
Fuente. http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps 

 
El proyecto se encuentra ubicado en un 90% en el Departamento del Tolima y en un 10% en 

el Departamento de Caldas, con una longitud de 256 km. La vía trasversal inicia en el Departamento 
del Tolima a la salida del puente sobre el río Magdalena en la inspección de Cambao (Cundinamarca), 
pasa por los Municipios de Armero, Líbano y Murillo en el departamento del Tolima y termina en el 
Departamento de Caldas; la vía longitudinal sale de Ibagué pasando por Mariquita hasta llegar a 
Honda. 
 

http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps
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 El proyecto contempla la rehabilitación y mejoramiento del corredor existente entre Ibagué– 
Mariquita– Honda, con una longitud de 125 km y una velocidad máxima de 80 Km por hora. 
 
 Mejoramiento y rehabilitación del corredor existente entre Cambao y La Esperanza, con una 
longitud de 131 Km, pasando por los municipios de Armero, Líbano, Murillo, el Parque Nacional 
Natural de los Nevados y La Esperanza con una velocidad entre 30 kph y 50 kph.  
 

Las intervenciones del Proyecto se dividen en cinco (5) unidades funcionales de la siguiente 
manera: 
 

UF Sector Tipo de Intervención 
Longitud 

kms 

UF1 Ibagué-Armero 
Rehabilitación y 
mejoramiento 

76,9 

UF2 Cambao-Honda 
Rehabilitación y 
mejoramiento 

68,8 

UF3 Armero-Murillo 
Rehabilitación y 
mejoramiento 

55,7 

UF4 
Paso por murillo- Alto 
de Ventanas 

Rehabilitación y 
mejoramiento 

24,7 

UF5 
Alto de Ventanas – La 
Esperanza 

Rehabilitación y 
mejoramiento 

29,9 

TOTAL 256 Kms 

 
 

IV. POLITICAS DEL BUEN GOBIERNO 
4.1. Principios  
 

Las prácticas de gobierno corporativo de Alternativas Viales están enmarcadas en los 
principios de economía, transparencia, buena fe, respeto y equidad. 
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Los principios que orientan la relación de la Sociedad con los Destinatarios, la comunidad, y 
demás grupos de interés, son los siguientes: 

 
 Equidad: Entendida como el trato justo, imparcial y equilibrado en las relaciones 

laborales, comerciales y/o cívicas. Igualdad de trato para con todas las personas 
independientemente de sus condiciones sociales, económicas, raciales, sexuales y de 
género. 

 Respeto: Reconocer al otro y aceptarlo tal como es. Permite reconocer, aceptar y 
valorar las cualidades y derechos del otro. 

 Responsabilidad: La intención inequívoca de cumplir con los compromisos, velando 
por los bienes de la Sociedad. Todos los Destinatarios deberán actuar de forma tal que 
sus actos no afecten a la Sociedad negativamente. Los Socios deberán cumplir sus 
deberes de accionistas ante la Sociedad. 

 Transparencia: Las relaciones de la Sociedad están basadas en el conocimiento y acceso 
a la información, dentro de los límites de ley y la reserva empresarial.  

 Respeto por los Derechos de los accionistas. Se deberá proteger equitativamente los 
derechos de los accionistas y facilitar el ejercicio de los mismos. 

 
4.2. Valores 

 
La Sociedad en su actividad empresarial y en sus relaciones comerciales, laborales e 

institucionales, fundamenta su actuación en la confianza, compromiso, integridad y responsabilidad 
buscando con ellos la transparencia, respeto y efectividad en sus compromisos.  
 
4.3. Políticas Empresariales 

 
Las políticas empresariales definen el marco de actuación que orienta la gestión empresarial. 

Son pautas de comportamiento no negociables y de obligatorio cumplimiento, cuyo propósito es 
canalizar los esfuerzos hacia la realización del objeto social de la Sociedad, las cuales estarán 
presentes en todas y cada una de las relaciones, actuaciones, negociaciones u operaciones que realice 
Alternativas Viales. Las políticas empresariales de la Sociedad deberán ser cumplidas por los 
accionistas, administradores y demás funcionarios de Alternativas Viales, para lo cual la Junta 
Directiva velará por su acatamiento y cumplimiento conforme se indica en el presente Manual. 
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V. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
5.1. Composición Accionaria 
 

De acuerdo con el libro de accionistas de Alternativas Viales, la composición accionaria de la 
Sociedad es la siguiente: 
 

ACCIONISTA ACCIONES PORCENTAJE 

ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 269.326 31,68% 

MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

269.326 31,68% 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 88.000 10.35% 

ALCA INGENIERÍA S.A.S 177.658 20.90% 

FORTRESS S.A.S 33.840 3.98% 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S - CYD 12.000 1.41% 

TOTAL 734.494 100% 
 
 

VI. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
La dirección y administración corresponderán, de acuerdo con las respectivas atribuciones, a la 
Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Gerentes que serán los Representantes Legales y 
sus suplentes que los podrán reemplazar en cualquier evento. 
 
6.1. 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. 
 

6.1.1. 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. 
 

6.1.2. Funciones de la Asamblea General de Accionistas 
 

La Asamblea General de Accionistas en su calidad de máximo órgano de gobierno o 
rector de la Sociedad, se encuentra encargada del ejercicio de las funciones de dirección y conducción 
de la gestión de la Sociedad. 
 

La Asamblea General de Accionistas tiene las siguientes funciones: 
 

(a) Fijar las políticas generales y acuerdos concretos para la dirección y ejecución de 
todos los trabajos, operaciones y negocios inherentes al objeto social de la Sociedad; 
 
(b) Nombrar y remover libremente a los miembros principales y suplentes de la Junta 
Directiva, al Revisor Fiscal y a su suplente, y fijar sus honorarios o asignaciones; 
 
(c) Examinar, aprobar o improbar y fenecer, en sus reuniones ordinarias, las cuentas que 
presentarán cada año la Junta Directiva y el Gerente así como considerar los informes de la 
Junta Directiva y del Gerente sobre la marcha de la compañía, igualmente frente a los 
informes que le presente el Revisor Fiscal; 
 
(d) Aprobar los estados financieros auditados de fin de ejercicio; 
 
(e) Decretar las utilidades del correspondiente ejercicio o acordar su capitalización o 
distribución en acciones; 
 
(f) Decretar el aumento y disminución del capital autorizado de la Sociedad; 
 
(g) Ordenar la emisión de acciones de cualquier naturaleza (incluyendo, pero sin 
limitarse a, aquellas señaladas en el Artículo 11 de los estatutos), de bonos, bonos 
convertibles en acciones; 
 
(h) Aprobar la prórroga o la disolución anticipada de la Sociedad, lo mismo que su 
transformación; 
 
(i) Aprobar cualquier reforma, ampliación o modificación de los estatutos; 
 
(j) Decretar la enajenación de la empresa social o de parte sustancial de ella, 
entendiéndose por tal aquella cuyo valor en libros represente más del veinticinco por ciento 
(25%) de los activos de la Sociedad; 
 
(k) Aprobar la fusión, de la Sociedad con otras sociedades o su escisión; 
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(l) Nombrar de su seno una comisión plural para que estudie las cuentas, inventarios y 
balances cuando no sean aprobados y presente el correspondiente informe a la Asamblea 
de Accionistas en el término que ésta señale; 
 
(m) Dirigir la marcha y la orientación general de los negocios sociales y ejercer las demás 
funciones que le señalen estos estatutos, las que naturalmente le corresponden como 
suprema autoridad de la Sociedad y las que le correspondan por ley; 
 
(n) Exigir, cuando lo considere del caso, la rendición de cuentas de los administradores 
quienes deberán presentar los documentos correspondientes para su aprobación o no 
aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas; y 
 
(o) Decidir sobre la iniciación de la acción social de responsabilidad contra los 
administradores de la Sociedad aunque no conste en el orden del día de la reunión 
respectiva.  

 
6.1.3. Calidad de las Acciones 

 
De acuerdo con lo establecido en el en Artículo Transitorio Tercero de los Estatutos 

de la Sociedad, las acciones que se suscriben en este acto son ordinarias. No obstante lo anterior, la 
Asamblea General de Accionistas podrá emitir otras clases y series de acciones y los derechos 
conferidos a cada una de ellas. La Sociedad expedirá a cada accionista el título correspondiente a sus 
acciones, en los términos indicados por el artículo 401 del Código de Comercio y el artículo 10 de la 
Ley 1258 de 2008.  
 

6.1.4. Cambios de Control  
 
La negociación de las acciones estará sujeta al derecho de preferencia a favor de los 

accionistas. Si un accionista está interesado en vender sus acciones o recibe una oferta para la compra 
de las mismas, el respectivo accionista vendedor notificará el hecho por escrito a los demás 
accionistas a través de comunicación dirigida a los Representantes Legales de Alternativas Viales, 
incluyendo el precio, el plazo, la forma de pago y las demás condiciones de la posible enajenación. 

 
Los accionistas, por medio de los representantes legales, tendrán un término de 

veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente al recibimiento de la carta de oferta para 
definir si tienen la intención de adquirir las acciones que se pretenden enajenar bajo las condiciones 
establecidas en la oferta. Si los accionistas optaren por no adquirir las acciones a que tienen derecho, 
el representante legal convocará a la Asamblea General de Accionistas para que estos decidan si la 
Sociedad adquiere las acciones restantes de la oferta. 

 
Los accionistas deberán aplicar las normas relativas a cambio de control 

establecidas en los Estatutos las cuales consisten en el siguiente procedimiento: (i) el accionista 
vendedor deberá informar a los demás accionistas acerca del cambio de control y notificará a los 
demás accionistas acerca de la identidad del comprador; (ii) los demás accionistas tendrán el derecho 
de revisar la identidad del comprador y lo podrán objetar únicamente si el potencial comprador (a) 
se encuentra reportado en cualquiera de las listas mediante las cuales se reportan personas que 
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hayan cometido delitos de financiación de terrorismo o lavado de activos (Lista Clinton, OFAC, 
Naciones Unidas); o (b) se encuentra investigado por cualquier entidad competente por delitos de 
terrorismo o lavado de activos. Solamente en el caso en el que el potencial comprador no se encuentre 
incurso en alguna de las situaciones descritas se podrá efectuar la transacción. 

 
Al momento de expedición del presente Manual, la Sociedad no presenta ninguno de 

los supuestos legales ni estatutarios para que se presente una situación de control.  
 

6.1.5. Derechos de los Accionistas 
 
Son derechos de los accionistas los siguientes: 
 

a)  Ser convocados, participar y votar en las reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas; 

 
b)  Tener acceso a la información de la Sociedad en tiempo oportuno y en forma integral; 
 
c)  Documentar lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, 

haciendo buen uso de la información allí expuesta; 
 
d)  Designar a una persona natural o jurídica para que lo represente en cualquier reunión 

de la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuera el número de acciones que posea.  
 

6.1.6. Reuniones de la Asamblea General de Accionistas 
 
La Asamblea General de Accionistas se reunirá ordinariamente, por lo menos una 

vez al año dentro de los 3 primeros meses del año para considerar el informe del Gerente y la Junta 
Directiva, aprobar los estados financieros de fin de ejercicio, el proyecto de distribución de utilidades 
y ejercer las demás funciones que por ley le corresponden. 
 

Si se convoca la Asamblea General de Accionistas y ésta no se lleva a cabo por falta 
de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural 
de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada, sin embargo, las 
decisiones se tomarán respetando el quorum decisorio señalado en el artículo 23 de los Estatutos de 
la Sociedad. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de 
los treinta (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la 
Asamblea General de Accionistas se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil 
del mes de abril, podrá deliberar y decidir válidamente en los mismos términos aquí indicados para 
la Asamblea General de Accionistas de segunda convocatoria.  
 

Por su lado, las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando las necesidades 
de la Sociedad así lo requieran previa convocatoria de la Junta Directiva, del Gerente, del Revisor 
Fiscal o de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones 
suscritas y pagadas de la Sociedad quienes, podrán solicitar a la Junta Directiva, al Gerente o al Revisor 
Fiscal que efectúen la convocatoria respectiva, mediante escrito firmado por ellos o por sus 
representantes, en el que se indique el objeto de la reunión. La Junta Directiva, el Gerente o el Revisor 
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Fiscal, según sea el caso, deberán, dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de la 
solicitud de los accionistas, convocar a la Asamblea de Accionistas a una reunión extraordinaria.  

 
La citación de Asambleas Generales de Accionistas extraordinarias será hecha con 

no menos de cinco (5) días calendario de anticipación, mediante comunicación por escrito enviada a 
los accionistas de la sociedad en los mismos términos y condiciones de las convocatorias para 
Asambleas Generales de Accionistas ordinarias antes mencionadas, suscrita por la persona u órgano 
social que realice la convocatoria. La Asamblea de Accionistas extraordinaria no podrá tomar 
resoluciones definitivas en asuntos distintos de aquellos indicados en la convocatoria, salvo que así 
lo decida la misma Asamblea General de Accionistas con el voto favorable del setenta y cinco por 
ciento (75%) de las acciones suscritas y una vez agotado el orden del día. 
 

Las convocatorias se realizarán en los términos previstos en los Estatutos. Es decir, 
para las reuniones ordinarias se hará con quince (15) días hábiles de anticipación y extraordinarias 
se harán con cinco (5) días calendario de anticipación, por medio de comunicación escrita enviada a 
cada accionista a la dirección que aparezca registrada en los documentos de la Sociedad. En el aviso 
de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. 
 

Se podrán celebrar reuniones no presenciales de la Asamblea General de Accionistas, 
o adoptar decisiones mediante voto escrito, dando cumplimiento a las disposiciones de los artículos 
19 y 20 de la Ley 222 de 1995 y demás normas aplicables. 

 
Serán válidas las decisiones de la Asamblea General de Accionistas cuando por 

escrito, todos los accionistas, expresen el sentido de su voto. Si el sentido del voto es expresado en 
documentos separados, éstos deberán recibirse por parte de la Gerencia de la Sociedad en un término 
máximo de un mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. 
 

Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán presididas por un 
presidente, elegido con entre los accionistas con un voto favorable de 75% de las acciones suscritas 
presentes, y un secretario que serán elegidos para la respectiva reunión y serán quienes firmarán el 
Acta correspondiente una vez sea aprobada por la Asamblea General de Accionistas. De todas las 
reuniones o de las decisiones tomadas de conformidad con los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de los 
Estatutos de la Sociedad, se elaborarán actas que serán llevadas en un libro registrado en la Cámara 
de Comercio del domicilio social, y en ellas se dejará constancia de la fecha, hora y lugar de la reunión, 
el nombre de los asistentes indicando si comparecen en nombre propio o a través de apoderados, los 
asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en 
blanco, de las constancias dejadas por los asistentes; las designaciones efectuadas, y la fecha y la hora 
de su clausura. 
 

Todas las determinaciones tomadas por la Asamblea General de Accionistas, de 
conformidad con el presente Manual y los Estatutos de la Sociedad, obligan a todos los accionistas, 
aun cuando éstos estén ausentes o sean disidentes. 
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6.1.6.1. Representación de Acciones 
 

De conformidad con el Artículo 23º de los Estatutos de la Sociedad, los accionistas 
podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, mediante poder 
otorgado por escrito a persona natural o jurídica dirigido al representante legal de la Sociedad. El 
poder deberá contener los requisitos legales, dentro de los cuales debe indicarse el nombre del 
apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlos y la fecha o época de la reunión para la cual se 
confieren. Según el artículo 184 del Código de Comercio y el artículo 6 de la Ley 527 de 1999, serán 
válidos los poderes enviados por cualquier medio escrito. Salvo manifestación expresa en contrario 
del poderdante, el poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea General de 
Accionistas, será suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que sean 
consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de quórum o por suspensión de las 
deliberaciones. 
 
6.2. 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. 
 

6.2.1. Funciones de la Junta Directiva 
 
La función primordial de la Junta Directiva consiste en ser órgano de administración, y 

en especial, definir la política empresarial y organizativa de la Sociedad. En virtud de lo anterior, la 
Junta Directiva adoptará las determinaciones necesarias en cumplimiento de los fines de la Sociedad.  

 
Son funciones de la Junta Directiva de la Sociedad, las siguientes: 
 

(a) Establecer reglamentos de carácter general sobre la política que debe seguir la Sociedad 
en las siguientes materias: (i) creación de los empleos necesarios para el buen 
funcionamiento de la Sociedad, señalamiento de sus funciones, regulación de 
remuneración de personal, estructura salarial, prestaciones sociales y, en general, el 
manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse; y (ii) métodos sobre compras 
de maquinarias y equipos; 

 
(b) Convocar la Asamblea General de Accionistas a sesiones ordinarias cuando no lo haga 

oportunamente el gerente o a sesiones extraordinarias cuando lo crea conveniente, o 
cuando lo solicite un número de accionistas que represente, por lo menos, el veinticinco 
por ciento (25%) del total de las acciones suscritas; 

 
(c) Nombrar y remover al Gerente de la Sociedad. Designar a las personas o cargos que en 

ausencia del Gerente ejercerán la representación legal de la Sociedad y fijar la 
remuneración del Gerente; 

 
(d) Nombrar y remover a los directores técnico, financiero y legal y fijarles su remuneración 

y funciones; 
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(e) Impartir al Gerente las instrucciones, orientaciones y órdenes que crea conveniente y 
delegar en él o en cualquier empleado las funciones que crea convenientes, siempre y 
cuando éstas fueran delegables o no se contravenga la ley; 

 
(f) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias, un informe 

sobre la marcha general de la Sociedad y sobre las reformas o innovaciones que crea 
conveniente introducir para el desarrollo de los negocios sociales, junto con los informes 
que legalmente le corresponda, el proyecto de distribución de utilidades o sobre 
cancelación de pérdidas o formación de reservas especiales si lo estimare del caso; 

 
(g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas las cuentas, balances o inventarios de la 

Sociedad con ocasión de las reuniones ordinarias de dicho órgano; 
 

(h) Velar que se cumpla con el propósito de las reservas específicas hechas por la Asamblea 
General de Accionistas con arreglo a la ley y a estos estatutos; 

 
(i) Decidir sobre las renuncias, excusas y licencias del Gerente de la Sociedad; 

 
(j) Examinar, cuando lo tenga a bien, por sí o por una comisión, los libros de cuentas, 

documentos y caja de la Sociedad; 
 

(k) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas y sus propios acuerdos; 
cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones estatutarias y de las que se 
dicten en el futuro para el buen servicio de la Sociedad; 

 
(l) Decretar bonificaciones o gratificaciones al personal de la Sociedad, así como 

liberalidades en favor de la beneficencia o de la educación pública, o para fines cívicos o 
sociales; 

 
(m) Resolver las consultas que le formule el Gerente de la Sociedad; 

 
(n) Ejercer las atribuciones que le delegue la Asamblea General de Accionistas y delegar, a su 

turno, en el Gerente, las funciones que se le confieren en los literales anteriores, en cuanto 
fueren delegables; 

 
(o) Adoptar para cada año el respectivo plan y presupuesto anual de operaciones; 

 
(p) Aprobar o autorizar la apertura de sucursales de la Sociedad o agencias; 

 
(q) Autorizar al Gerente de la Sociedad para adquirir, disponer o gravar los activos de la 

Sociedad o celebrar cualquier acto, contrato u operación que comprometa a Alternativas 
Viales, cuya cuantía supere trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes en un acto o en varios actos con el mismo objeto dentro del mismo año; 

 
(r) Autorizar al Gerente la constitución de sociedades subsidiarias;  
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(s) Autorizar al Gerente la Sociedad para la celebración de cualquier acto, contrato u 
operación con los accionistas de la Sociedad o con otras sociedades en los que éstos sean 
socios. La celebración de contratos con los accionistas o partes relacionadas se regulará 
por lo previsto en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad. En todo caso, se entenderá 
que la celebración del Contrato de Diseño y Construcción del Proyecto se celebrará con 
los accionistas en condiciones de mercado. 

 
(t) Aprobar la adquisición, disposición o gravamen de bienes inmuebles de la Sociedad; 

 
(u) Adoptar y aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones de la Sociedad 

cuando la Asamblea General de Accionistas haya tomado la decisión de aumentar el 
capital, emitir acciones no suscritas o emitir nuevos tipos de acciones; 

 
(v) Autorizar al Gerente para adquirir acciones o cuotas de capital en otra sociedad o para 

comprar establecimientos de comercio de otra sociedad, siempre que tal adquisición sea 
necesaria para la ejecución del Proyecto; 

 
(w) Aprobar la presentación de la solicitud de concordato preventivo o cualquier otro 

proceso concursal; 
 

(x) Aprobar y modificar los planes de trabajo y proyecciones del Contrato de Concesión y 
ordenar la expedición de las correspondientes órdenes de trabajo al Gerente; 

 
(y) Crear comités conformados por miembros de la Junta Directiva y empleados de la 

Sociedad en los cuales podrá delegar ciertas funciones que le han sido atribuidas 
conforme a estos estatutos; 

 
(z) Aprobar cualquier financiación que tome la Sociedad, particularmente la financiación 

correspondiente al cierre financiero del Proyecto. El seguimiento y definición de las 
condiciones de la deuda podrán ser delegadas en un comité designado por la Junta 
Directiva. También le corresponderá autorizar el otorgamiento de garantías para 
respaldar el endeudamiento así como autorizar que se otorguen garantías para respaldar 
las obligaciones que adquiera el Patrimonio Autónomo del Proyecto en relación con el 
cierre financiero; 

 
(aa) Aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad, aprobación que deberá 

darse dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de inicio de la Fase 
Preoperativa del Contrato de Concesión; 

 
(bb) Definir los “Objetivos, Misión y Visión” de la Sociedad, aprobar los informes de gestión de 

los principales órganos de la Sociedad y aprobar cualquier cambio en la estrategia 
corporativa.  

 

(cc) Dirimir cualquier conflicto de interés que tengan los miembros de la Junta Directiva y los 
empleados de la Sociedad de nivel directivo y ordenar la publicación de esta información 
en la página web de la Sociedad; 
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(dd) Definir y publicar en la página web de Alternativas Viales información sobre la auditoría 

técnica, legal, financiera y contable de la Sociedad. Con tal fin se deberán publicar los 
estados financieros de la Sociedad y el presente Manual. 

 
(ee) Aprobar y ordenar la publicación en la página web de la Sociedad el informe anual de 

gobierno corporativo; 
 

(ff) Determinar si se contrata un auditor para la Sociedad o si se crea un comité de auditoría 
con miembros independientes, a fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
Contrato de Concesión; 

 
(gg) Aprobar los procedimientos de contratación de la Sociedad que deberán estar 

gobernados por principios de economía, eficiencia, transparencia y buena fe; 
 

(hh) Determinar la persona que será la encargada de hacer el seguimiento y asegurar la 
aplicación de los requisitos de gobierno corporativo y recibir el informe de dicha persona 
en cada sesión de la Junta Directiva y aprobar el informe anual que será enviado a la ANI; 

 
(ii) Aprobar el plan de responsabilidad ambiental y social aplicable a la ejecución del 

Proyecto; 
 

(jj) Aprobar el plan de contingencia y emergencia en los términos señalados en el Contrato 
de Concesión; 

 
(kk) Aprobar el plan para implementar, desarrollar y ejecutar las acciones preventivas para 

evitar el uso de la Sociedad o del Proyecto como instrumento para el lavado de activos 
y/o canalización de recursos hacia la financiación del terrorismo y/o actos de corrupción; 

 
(ll) Autorizar al Gerente para contratar asesores legales en aras de realizar la defensa 

jurídica de la Sociedad ante las potenciales reclamaciones de la ANI y/o de terceros; 
 

(mm) Autorizar al Gerente para conciliar o transigir cualquier aspecto del Contrato de 
Concesión, siempre que tal conciliación o transacción implique una modificación al 
Contrato de Concesión o impacte las condiciones de los documentos que instrumenten el 
cierre financiero del Proyecto; 

 
(nn) Definir los nombres de las personas naturales o jurídicas que la Sociedad propondrá a la 

ANI como miembros del panel de amigables componedores y escoger al amigable 
componedor que le corresponda a la Sociedad conforme a lo señalado en el Contrato de 
Concesión; 

 
(oo) Autorizar al Gerente para suscribir cualquier modificación o adición al Contrato de 

Concesión; 
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(pp) Autorizar al Gerente para iniciar un procedimiento arbitral contra la ANI o cualquier 
tercero; y 

 
(qq) Ejercer las demás atribuciones contenidas en estos estatutos y las demás que 

naturalmente le corresponden. 
 
6.2.2. Composición, elección y periodo 

 
La Junta Directiva de la Sociedad se compone de seis (6) miembros principales junto 

con sus respectivos suplentes personales, que podrán ser hasta dos (2) suplentes por miembro 
principal, los cuales serán elegidos de la siguiente manera: (a) un (1) miembro junto con sus 
respectivos suplentes será designado por ALCA Ingeniería S.A.S. y Fortress S.A.S. (el “Grupo 
Elector ALCA”); (b) un (1) miembro junto con sus respectivos suplentes será designado por ICEIN 
S.A.S (el “Grupo Elector INCEIN”); (c) un (1) miembro junto con sus respectivos suplentes será 
designado por Mota Engil Engenharia e Construcao S.A. Sucursal Colombia (el “Grupo Elector 
Mota Engil”); (d) un (1) miembro junto con sus respectivos suplentes será designado por GAICO 
Ingenieros Constructores S.A. –GAICO- y Construcción y Desarrollo Ingeniería S.A.S. (el “Grupo 
Elector Gaico”); y (e) dos (2) miembros independientes (que no tendrán suplentes) que serán 
designados por los accionistas de común acuerdo y, a falta de éste, por el quórum decisorio de la 
Asamblea General de Accionistas en la que se elija a los miembros de la Junta Directiva. 

 
Se entenderá por “Grupo Elector” a cualquiera de Grupo Elector ALCA, Grupo Elector 

ICEIN, Grupo Elector Mota Engil y Grupo Elector Gaico. Cada Grupo Elector tendrá derecho a 
designar o nominar a miembros de la Junta Directiva, siempre que cada Grupo Elector tenga en el 
agregado por lo menos el diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la Sociedad. El 
derecho del Grupo Elector que pierda el derecho a nominar miembros de Junta Directiva será 
ejercido por (i) aquél Grupo Elector que tenga mayor participación accionaria en la Sociedad 
siempre que su participación sea de al menos cinco por ciento (5%) más que el Grupo Elector que 
le siga en porcentaje de su participación; o (ii) si no hay un Grupo Elector que cumpla el requisito 
señalado en el numeral (i) anterior, nominarán conjuntamente los Grupos Electores que 
mantienen su derecho a nominar siempre que logren un acuerdo entre ellos; (iii) a falta de 
acuerdo entre los Grupos Electores (se entenderá que no se ha llegado a un acuerdo si 
transcurridos quince (15) días calendario desde que el Grupo Elector ha perdido su derecho de 
nominación, los demás Grupos Electores no llegan a un acuerdo) tendrán derecho a nominar 
todos los Grupos Electores para lo cual se determinará por sorteo el orden de nominación de cada 
Grupo Elector.  

 
Una vez determinado el orden de nominación, el respectivo Grupo Elector tendrá 

derecho a que el miembro que nomine ejerza sus funciones durante el periodo completo de dos 
(2) años. A las reuniones de la Junta Directiva podrán asistir los miembros principales o sus 
suplentes personales en ausencia de los principales. Así mismo, podrá asistir también hasta un 
(1) suplente de cada miembro principal; sin embargo, en presencia del miembro principal, el 
suplente no tendrá derecho de voto ni su presencia contará para establecer el quórum 
deliberatorio. Para los efectos del presente artículo (i) la obligación de contar con al menos el 
veinticinco por ciento (25%) de los miembros de la Junta Directiva como independientes 
permanecerá vigente siempre que el Contrato de Concesión así lo exija; y (ii) serán 
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“independientes” . Se entenderá que es independiente el miembro de Junta que en ningún caso se 
encuentre dentro del siguiente evento: 

 
Sea empleado, directivo o contratista del Concesionario o de alguno de los 

beneficiarios reales.  
 

Se entiende por beneficiario real del Contrato de Concesión como “cualquier 
persona o grupo de personas que, directa o indirectamente por si mismas o a través de 
interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga 
respecto del Contrato, del Concesionario, del Patrimonio Autónomo (incluyendo cualquier 
Patrimonio Autónomo-Deuda) capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar 
en la elección de directivas o representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, 
así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la 
acción en el Concesionario o la participación en el Contrato o en el Patrimonio Autónomo 
(incluyendo cualquier Patrimonio Autónomo-Deuda). También serán un mismo 
Beneficiario Real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civiles del Concesionario 
o de cualquiera de los accionistas del Concesionario. Igualmente, constituyen un mismo 
Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.” 

 
Cuando algún miembro sea nombrado por primera vez, se pondrá a su 

disposición la información suficiente para que pueda tener conocimiento específico de 
la Sociedad y del sector en el cual ésta desarrolla su actividad, y aquella información 
relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones derivadas de 
ostentar el cargo de miembro de Junta Directiva. 

 
6.2.3. Presupuesto 

 
La Administración de la Sociedad asignará una partida dentro del presupuesto anual para 

atender los gastos de la Junta Directiva, los cuales incluyen, entre otros, los honorarios que se asignen 
a sus miembros por participar en las reuniones, los gastos de viaje tales como viáticos y alojamiento, 
gastos de representación de los miembros y gastos por las asesorías externas que estimen necesarias 
en cumplimiento de sus funciones. 
 

6.2.4. 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. 
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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. 

 
Junto con la convocatoria, que incluirá siempre el orden del día de la sesión, se remitirá o 

pondrá a disposición a través de cualquier otro medio que posibilite razonablemente su recepción la 
información que se juzgue necesaria. Por el mismo procedimiento, las sesiones de la Junta Directiva 
podrán ser canceladas, suspendidas o modificadas en su fecha, orden del día o lugar de celebración. 
 

De todas las reuniones se elaborará un acta que será asentada en el Libro de Actas y en ella 
se dejará constancia de la fecha, hora y lugar de la reunión, el nombre de los asistentes, los asuntos 
tratados, las decisiones adoptadas y el número de constancias dejadas por los asistentes, las 
designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura. 
 

Las actas de las reuniones, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 
189 del Código de Comercio, deberán identificar los estudios, fundamentos y demás fuentes de 
información que sirvieron como base para la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva. 
 

6.2.5. Garante del Buen Gobierno Corporativo  
 

6.2.5.1. Funciones 
 

Esta persona estará encargada de hacer seguimiento y velar por la aplicación 
efectiva de los requisitos de gobierno corporativo mencionados en el presente documento. Estará 
encargada de reportar el cumplimiento efectivo de dichos requisitos a la Junta Directiva y anualmente 
a la ANI. 
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El Garante de Buen Gobierno deberá presentar y someter  al Comité de Buen 
Gobierno los casos de conflictos de interés que surjan con ocasión de la gestión de los 
administradores de la Sociedad. El Garante deberá además verificar el cumplimiento del Decreto1925 
de 2009 y la Circular Externa 100-006 de la Superintendencia de Sociedades. El Garante de Buen 
Gobierno deberá poner en conocimiento del Comité de Buen Gobierno las operaciones, contratos y 
demás actos que se hayan realizado por los administradores de la Sociedad y en particular aquellos 
que supongan la existencia de conflictos de interés. El Garante de Buen Gobierno es el secretario del 
Comité de Buen Gobierno y podrá convocarlo cuando lo estime necesario, entre otros, para precaver 
o solucionar conflictos de interés. El Garante de Buen Gobierno deberá realizar informes sobre los 
Comités de Buen Gobierno que se hayan efectuado si así lo requiere la Junta Directiva. 
 

6.2.5.2. Elección y periodo 
 

El Garante de Buen Gobierno será elegido por la Junta Directiva en la primera 
sesión del mes de abril de cada año por periodos de un (1) año, sin perjuicio que pueda ser removido 
o reelegido libremente en cualquier momento. Para el nombramiento de la primera persona que va a 
desempeñar esta función, será elegida por la Junta Directiva, antes de los ciento ochenta (180) días 
contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio del Contrato de Concesión.  

 
6.2.5.3. Informe de Buen Gobierno Corporativo 

 
El Garante del Buen Gobierno Corporativo deberá presentar anualmente a la 

Junta Directiva, en el primer trimestre de cada año, el informe de Gobierno Corporativo para su 
aprobación, el cual contendrá el cumplimiento y desarrollo de cada una de las normas que se indican 
en el presente Manual. Una vez sea aprobado el mismo deberá ser publicado en la página de internet 
de la Sociedad dentro de los 2 meses siguientes.  
 

6.2.6. Otros Comités 
 
La Junta Directiva de la Sociedad podrá conformar comités adicionales internos de la 

Junta Directiva cuando así lo estime necesario en procura de la transparencia, buen funcionamiento 
y organización de la Sociedad.  

 
6.2.6.1. Comité Financiero 
 

6.2.6.1.1. Composición, elección y periodo 
 

El comité financiero estará conformado por dos (2) miembros de la Sociedad, el 
Gerente General y el Director Financiero, y por un (1) miembro representante de cada uno de los 
accionistas con sus respectivos suplentes. Las decisiones del Comité Financiero se tomarán por 
simple mayoría de votos. Los miembros del Comité se reunirán regularmente una vez al mes en forma 
ordinaria, y extraordinaria las veces que crean conveniente. Las reuniones serán convocadas por la 
Dirección Financiera de la Sociedad. 
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6.2.6.1.2. Funciones 
 
a) Evaluar los recursos de capital que requiere la Sociedad en las condiciones más 

favorables de financiamiento que le permita a la entidad obtener liquidez para llevar 
a cabo el desarrollo del Proyecto; 
 

b) Analizar periódicamente la situación económica y financiera de la Sociedad; 
 

c) Supervisar permanentemente el flujo de caja de la Sociedad; 
 

d) Recomendar y revisar periódicamente el presupuesto anual de la compañía; 
 

e) Hacer seguimiento a los estados financieros y demás información financiera; 
 

f) Participar en la formulación de acciones de mejora de cualquier recomendación que 
realice la auditoría de la Sociedad. 

 
6.2.6.2. Comité Jurídico 
 

6.2.6.2.1. Composición, elección y periodo 
 

El Comité Jurídico, en caso de que sea designado, estará conformado por seis (6) 
miembros. Por parte de la Sociedad asistirán el Gerente y la Directora Jurídica de la Sociedad y un (1) 
miembro de cada uno de los accionistas que tengan más del 10% de participación accionaria. Cada 
miembro tendrá su respectivo suplente. El Comité designará a un Presidente, elegido en el interior 
del Comité y por mayoría simple. Las decisiones que se adopten exigirán mayoría simple. Los 
miembros del Comité Jurídico se reunirán regularmente trimestralmente en forma ordinaria, y 
extraordinariamente las veces que crean conveniente. Las reuniones serán convocadas por la 
Dirección Jurídica de la Sociedad. 

 
6.2.6.2.2.  Funciones 
 

El Comité Jurídico tendrá las siguientes funciones sin perjuicio de que el mismo 
Comité Jurídico o la Junta Directiva decida asignarle otras: 

 
(a) Sugerir las metas y objetivos de la Sociedad desde el punto de vista jurídico; 
 
(b) Discutir y recomendar posibles soluciones desde el punto de vista legal a los 
problemas planteados por la Dirección Jurídica de la Sociedad; 
 
(c) Discutir y recomendar a la Sociedad posibles estrategias ante una eventual 
demanda ante la justicia ordinaria o arbitral; 
 
(d) Definir las políticas para conciliar o transigir cualquier aspecto del Contrato 
de Concesión; 
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(e) Cualquier otra función de la Junta Directiva que le sea delegada expresamente. 
 

6.2.6.3. Comité Técnico 
 

6.2.6.3.1. Composición, elección y periodo 
 

El comité Técnico estará conformado por dos (2) miembros de la Sociedad, el 
Gerente General y el Director Técnico, y por un (1) miembro representante de cada uno de los 
accionistas con sus respectivos suplentes. Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por simple 
mayoría de votos. Los miembros del Comité se reunirán regularmente una vez al mes en forma 
ordinaria, y extraordinariamente las veces que crean conveniente. Las reuniones serán convocadas 
por la Dirección Técnica de la Sociedad. 

 
El Comité Técnico podrá autorizar al Gerente General para adquirir, disponer o 

gravar los activos de la Sociedad o celebrar cualquier acto, contrato u operación que comprometa a 
la Sociedad. Si cualquiera de los actos mencionados supera trescientos (300) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes en un acto o en varios actos con el mismo objeto dentro del mismo año, el 
Gerente deberá obtener la autorización previa o ratificación de la decisión de la Junta Directiva. 

 
6.2.6.3.2. Funciones 
 

El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones sin perjuicio de que el mismo 
Comité jurídico o la Junta Directiva decida asignarle otras: 

 
a) Realizar seguimiento a las actividades de Estudios y Diseños, Construcción, Operación 

y Mantenimiento del Corredor Vial; 
 

b) Recomendar a la Junta Directiva los procesos de contratación requeridos para el 
normal desarrollo de las actividades de Diseño, Construcción, Operación y 
Mantenimiento; 
 

c) Participar en la formulación y análisis de alternativas, criterios de diseño, procesos 
constructivos, procesos de operación y acciones de mejora que permitan optimizar el 
desarrollo de las actividades y obtener los resultados esperados del Proyecto; 
 

d) Recomendar y dar su concepto a la Sociedad para la toma de ciertas decisiones 
trascendentales para la Sociedad desde el punto de vista técnico en las diferentes 
Etapas del Proyecto para consideración de la Junta Directiva; 
 

e) Realizar el seguimiento del programa de obra, con el fin de poder tomar las decisiones 
oportunas que garanticen el cumplimiento del mismo y de las obligaciones 
contractuales del Concesionario; 
 

f) Tomar decisiones en aspectos relacionados con gestión predial, social, ambiental que 
puedan impactar los objetivos del proyecto; 
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g) Revisar el Plan de Obras realizado para cumplir con los requisitos del Proyecto; 
 

h) Conceptuar sobre los problemas técnicos y sus posibles soluciones para tomar la 
decisión más conveniente para el Proyecto; 
 

i) Cualquier otra función de la Junta Directiva que le sea delegada expresamente. 
 

6.2.7.  Mecanismos de evaluación de los Administradores 
 
La Junta Directiva anualmente realizará una evaluación de su gestión, la cual deberá 

contemplar entre otras, la asistencia de sus miembros a las reuniones, la participación activa de éstos 
en las decisiones, el seguimiento que realicen a los principales aspectos de la Sociedad, la evaluación 
de sus tareas y su contribución a definir las estrategias y proyección de la Sociedad. Así mismo, la 
Junta Directiva evaluará anualmente al Representante Legal en relación con su gestión y éste hará lo 
propio respecto de los funcionarios y personal ejecutivo que dependa directamente de él. 
 
6.3.  Representación Legal 

 
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. El Gerente y 
sus suplentes (que podrán ser empleados de la Sociedad que ocupen otros cargos) permanecerán en 
sus cargos hasta que sean debidamente reemplazados.  

 
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. Entiéndase por 
falta absoluta del Gerente su muerte, renuncia aceptada o remoción del cargo, y en tales casos la Junta 
Directiva procederá a hacer nuevo nombramiento para el resto del período en curso. 
 

6.3.1. Funciones del Gerente y sus Suplentes 
 

Las funciones del Gerente y sus Suplentes, y las respectivas autorizaciones para 
representar a la Sociedad son las siguientes: 
 

(a) Ejercer la representación legal de la Sociedad; 
 

(b) Suscribir el Contrato de Concesión dentro de los plazos previstos en la Resolución de 
Adjudicación o en los términos de aprobación de la factibilidad; 
 

(c) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva, 
y observar las instrucciones que éstas le impartan;  
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(d) Nombrar y remover libremente a los empleados cuyo nombramiento no dependa 

directamente de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva y escoger libremente al 
personal de trabajadores, determinar su número, ocupación, remuneración, etc., de acuerdo a los 
lineamientos que para ello de la Junta Directiva;  
 

(e) Ejercer la administración directa de la Sociedad como promotor, gestor y ejecutor de 
los negocios sociales y vigilar al personal y las actividades internas de la compañía;  
 

(f) Ejecutar todos los actos u operaciones y celebrar los negocios y/o contratos que 
tiendan a la realización del objeto social, sometiendo previamente a la Asamblea General de 
Accionistas o a la Junta Directiva, en aquellos negocios en que uno de estos órganos deba intervenir 
por razón de la naturaleza o la cuantía de la operación, según lo establecido en estos estatutos;  
 

(g) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse 
en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Sociedad; 
 

(h) Previa autorización de la Junta Directiva, constituir los apoderados judiciales o 
extrajudiciales que, obrando bajo sus órdenes, juzgue necesarios para la adecuada representación de 
la compañía; delegar en ellos las facultades que estime convenientes, de aquellas que fueren 
delegables, revocar poderes y sustituciones;  
 

(i) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la 
actividad de los empleados de la administración e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la 
buena marcha; 
 

(j) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un inventario y un balance de fin de 
ejercicio en sus reuniones ordinarias, junto con un informe escrito sobre la situación de la Sociedad, 
un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias, un proyecto de distribución de utilidades, 
si las hubiera y, en general, toda la documentación que le exija la ley en su calidad de administrador. 
Este informa deberá ser previamente aprobado por la Junta Directiva. 
 

(k) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva, en los casos 
previstos en estos estatutos y en el Manual de Buen Gobierno Corporativo cuando lo juzgue 
conveniente o necesario; 
 

(l) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General de 
Accionistas o la Junta Directiva y, en particular, solicitar las autorizaciones para la celebración de 
negocios que debe aprobar previamente la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva, 
según lo establecido en los Estatutos;  
 

(m) Convocar a la Junta Directiva en situaciones de conflicto de interés o cuando el Garante 
de Buen Gobierno o el Comité de Buen Gobierno se lo soliciten. 
 

(n) Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias 
legales que se relacionan con el funcionamiento y las actividades de la sociedad; 
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(o) Adquirir, disponer o gravar los activos de la Sociedad o celebrar cualquier acto, 

contrato u operación que comprometa a la Sociedad; si cualquiera de los actos mencionados tiene 
una cuantía que supere trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes en un acto o 
en varios actos con el mismo objeto dentro del mismo año, el Gerente deberá obtener la autorización 
previa de la Junta Directiva; 
 

(p) Constituir sociedades subsidiarias, previa autorización de la Junta Directiva; 
 

(q) Previa autorización de la Junta Directiva celebrar cualquier acto, contrato u operación 
con los accionistas de la Sociedad o con otras sociedades en los que éstos sean socios. La celebración 
de contratos con los accionistas o partes relacionadas se regulará por lo previsto en el Código de Buen 
Gobierno de la Sociedad. En todo caso, se entenderá que la celebración del Contrato de Diseño y 
Construcción del Proyecto se celebrará con los accionistas en condiciones de mercado y no estará 
sujeto a la existencia del Código de Buen Gobierno de la Sociedad.  
 

(r) Previa autorización de la Junta Directiva, conciliar o transigir cualquier aspecto del 
Contrato de Concesión siempre que tal conciliación o transacción implique una modificación al 
Contrato de Concesión o impacte las condiciones de los documentos que instrumenten el cierre 
financiero del Proyecto. Si la correspondiente conciliación o transacción no implica una modificación 
al Contrato de Concesión no requerirá autorización previa de la Junta Directiva; 
 

(s) Previa autorización de la Junta Directiva, iniciar un procedimiento arbitral contra la 
ANI o cualquier tercero; y 
 

(t) Las demás que le confieren los estatutos, las leyes, las que le sean delegadas por la 
Asamblea General de Accionistas o por la Junta Directiva, y todas aquellas que por la naturaleza de su 
cargo le corresponden.  
 
 

VII. ÓRGANOS DE CONTROL 
 
En adición al papel de control que desempeña la Junta Directiva, la Sociedad cuenta con los siguientes 
órganos en materia de control.  
7.1. Revisor Fiscal 

 
La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con matrícula de Contador Público, elegido por la 

Asamblea General de Accionistas para un período de un (1) año, del 1 de abril al 31 de marzo del año 
siguiente. El Revisor Fiscal que se designe para actuar como principal será remplazado en sus faltas 
accidentales, temporales o absolutas por un suplente, elegido de la misma forma. El Revisor Fiscal y 
su suplente podrán ser reelegidos indefinidamente y permanecerán en sus cargos hasta que sean 
debidamente reemplazados. El Revisor Fiscal podrá ser una firma de contadores, quien designará las 
personas naturales que tendrán a su cargo la revisoría fiscal. 
 
 
7.2. Facultades y Obligaciones del Revisor Fiscal  
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El Revisor Fiscal, además de las facultades y deberes que le corresponden de acuerdo con la ley, 

tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Convocar a la asamblea de reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario; 
 
b) Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo 
compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea; 
 
c) Cerciorarse que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la Sociedad 
se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva; 
 
d) Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea, Junta Directiva o al Representante 
Legal, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Sociedad 
y en el desarrollo de sus negocios; 
 
e) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 
de la Sociedad y rendir los informes a que haya lugar o les sean solicitados; 
 
f) Presentar sugerencias y recomendaciones a la Junta Directiva y al Presidente de la 
compañía sobre la adopción de sistemas administrativos que faciliten y hagan más eficaz la 
vigilancia de la Revisoría; y 
 
g) El Revisor Fiscal estará sujeto a las calidades y a las incompatibilidades establecidas 
por la ley, y, además, no podrá ser accionista de la compañía o de sus subordinadas, ni familiar 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad o consocio en otras compañías de los 
accionistas o administradores. 
 

7.3. Auditor Externo 
 

De acuerdo con los Estatutos, la Junta Directiva podrá a su libre elección designar un 
auditor (el “Auditor Externo”) o un Comité de Auditoría con miembros independientes y que sea una 
firma de reconocida reputación que preste sus servicios de auditoría a nivel internacional. Será un 
órgano consultivo, el cual formulará recomendaciones en los asuntos que les competen.  

 
Para el caso en concreto se ha optado por la figura de Auditor externo quien deberá colaborar 

con el Revisor fiscal y con el Comité de Buen Gobierno. Lo anterior sin perjuicio de que las funciones 

del Auditor Externo sean delegadas a un Comité de Auditoría.  

 
7.3.1.1. Funciones del Auditor Externo 

 
El Auditor Externo deberá cumplir, entre otras, las obligaciones señaladas en 

la Sección 4.2 (q), 4.5 (q) y 9.2 (m) de la Parte General del Contrato de Concesión. A su vez, tendrá 
como objetivo fundamental, asegurarse de que en la Sociedad en general se cumpla con adecuados 
estándares para garantizar: 
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a. La adecuada generación de la información financiera; 
b. La efectividad del control interno; 
c. La ejecución del trabajo de Revisoría Fiscal; 
d. El cumplimiento corporativo de leyes y regulaciones en materia fiscal. 

 
El Auditor Externo deberá presentar al Concesionario, para que éste a su vez 

los presente a la ANI y al Interventor, los estados financieros auditados del Concesionario y del 
Patrimonio Autónomo a 31 de diciembre y 30 de junio de cada año calendario y no auditados en forma 
trimestral.  

 
De la misma manera, en el evento que en cualquier momento durante la 

ejecución de este Contrato de Concesión se presenten eventos financieros extraordinarios de la 
empresa, dicho Auditor Externo se lo informará al representante legal de la sociedad que convocará 
a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva con el fin de informar en tiempo oportuno y de 
forma integral a la Junta Directiva y a los accionistas la información relativa a eventos financieros 
extraordinarios de la Sociedad tales como: la necesidad de una nueva inversión, una pérdida 
repentina, indemnizaciones, gastos de litigios, la necesidad de una destinación de fondos o la 
necesidad de disponer de reservas legales o voluntarias.  

 
Estos eventos serán informados al Interventor y al Supervisor de la ANI y se 

les mantendrá informados de la evolución de los mismos.  
 

7.3.1.2. Elección y periodo 
 

El Auditor Externo, en caso de que sea designado, deberá ser una firma de 
reconocida reputación que preste sus servicios de auditoría a nivel internacional, es decir que preste 
sus servicios de auditoria en por lo menos dos (2) países diferentes a Colombia. El Auditor Externo 
será elegido por la Junta Directiva para un período de un (1) año. Podrá ser reelegido indefinidamente 
o removido libremente antes del vencimiento del periodo mencionado. 

 
Una vez el Auditor Externo sea designado dentro de los 6 meses siguientes a 

la firma del Contrato de Concesión, la Sociedad deberá informarle a la ANI y al Interventor dicha 
designación indicando el nombre y los datos de contacto de la persona designada. Adicionalmente, 
cada año la Sociedad deberá comunicar al Interventor y al Supervisor de la ANI el nombre y los datos 
de contacto del Comité asignado en un máximo de tres (3) meses después de haber sido designado y 
aprobado por la Junta Directiva.  
 
 
 
 
 
 
 

VIII. MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
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8.1. Definición  
 

Conflicto de interés se define como aquella situación en la que el interés personal de un 
individuo interfiere con el interés de la Sociedad como un todo.  

 
Se entiende que hay conflicto de interés, entre otros, cuando: (a) el administrador, o una 

persona a él vinculada, participe en cualquier acto o negocio en que sea parte la Sociedad en que 
ejerce sus funciones o sus subordinadas; y (b) el administrador, o una persona a él vinculada, tenga 
un interés económico sustancial en cualquier acto o negocio en que sea parte la sociedad en que ejerce 
sus funciones o sus subordinadas. 

 
Se entenderá que existe un interés económico sustancial cuando medien respecto de una 

determinada operación prerrogativas económicamente apreciables que puedan comprometer el 
criterio del administrador y su independencia para la toma de las decisiones concernientes. 

 
Para efecto de definir el conflicto de interés se excluirán los actos de consumo en que participe 

la sociedad. 
 
Ahora bien se entenderá que son personas vinculadas al administrador las siguientes: 
 

a. El cónyuge o compañero permanente del administrador o las personas con análoga 
relación de afectividad; 
 

b. Los parientes del administrador, de su cónyuge o de su compañero permanente, 
dentro del cuatro grado de consanguinidad, así como los cónyuges y compañeros 
permanentes de tales parientes; 

 
c. Las sociedades en las que el administrador o cualquiera de las personas mencionadas 

en los numerales anteriores detenten la calidad de controlantes, conforme al artículo 
260 del Código de Comercio; 

 
d. Las sociedades en las que ocupe simultáneamente el cargo de administrador; 

 
e. Los patrimonios autónomos en los que el administrador sea fideicomitente o 

beneficiario y tenga un interés sustancial; y 
 

f. Aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan, conforme al artículo 260 del 
Código de Comercio, el control sobre la sociedad en la que el administrador cumpla 
sus funciones. 

 
El Director del Proyecto, los Gerentes y sus Suplentes, los miembros de la Junta Directiva y 

todos los empleados de la Sociedad deben actuar con diligencia y lealtad hacia la Sociedad y deben 
abstenerse de intervenir directa o indirectamente en los estudios, actividades, gestiones, decisiones 
o actuaciones en los que exista un conflicto de interés, de acuerdo con la definición antes citada. 
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El administrador que incurra por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de 
terceros, en conductas que impliquen conflicto de interés o competencia con la sociedad en violación 
de la ley y sin la debida autorización de la Junta Directiva, responderá solidaria e ilimitadamente de 
los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a los asociados, a la sociedad o a terceros perjudicados. 

 
8.2. Revelación de los Conflictos en la Sociedad y Administración y autorización. 
 

En caso de que un empleado de la Sociedad se enfrente un conflicto de interés, tenga duda sobre 
la existencia del mismo o tenga conocimiento de operaciones, actos o contratos que incumplan las 
disposiciones de los Estatutos Sociales, el Manual de Buen Gobierno Corporativo, el Código de 
Comercio, la Ley 222 de 1995, el Decreto 1925 de 2009 o la Circular Externa 100-006 deberá 
reportarla al Gerente General (o su suplente), al Garante del Buen Gobierno o al Comité de Buen 
Gobierno, deberá y obtener de ellos su consentimiento para iniciar o continuar con la operación. En 
caso de presentarse un conflicto de interés, el administrador no podrá en ningún caso participar en 
el acto o negocio respectivo a menos que se cumpla el siguiente procedimiento: 

 
a. Si el administrador fuere representante legal, deberá informar al Comité de Buen 

Gobierno y deberá convocar en forma inmediata a la Junta Directiva. 
 

b. Si el administrador fuere miembro de la Junta Directiva o de cualquier órgano de 
administración de naturaleza colegiada, deberá revelar la existencia del conflicto de 
interés tan pronto como se presente ante el Garante de Buen Gobierno o ante el 
Comité de Gobierno Corporativo, para que se convoque, de modo inmediato, a la Junta 
Directiva sin la participación del miembro incurso en el conflicto de interés, cuando 
sea el caso. 
 

c. Si el administrador no fuere representante legal ni miembro de Junta Directiva, 
deberá informarle al representante legal o al Garante del Buen Gobierno para que 
proceda conforme al literal a. de este artículo. 
 

d. El Garante de Buen Gobierno deberá informar al Comité de Buen Gobierno 
Corporativo y podrá solicitar al representante legal la convocatoria de la Junta 
Directiva. 
 

e. En el orden del día de la convocatoria correspondiente deberá incluirse la situación 
generadora de conflicto de interés. Durante la reunión de la Junta Directiva, el Garante 
de Buen Gobierno deberá suministrar toda la información relevante acerca del 
negocio. 
 

f. Los actos y contratos con posibles situaciones de conflicto de interés solamente serán 
autorizados por la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo previsto 
en el Decreto 1925 de 2009 y en la Circular Externa 100-006 de la Superintendencia 
de Sociedades. 
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Si el acto o negocio que configura conflicto de interés se celebra sin mediar autorización, cualquier 
interesado podrá solicitar su nulidad absoluta, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
administrador. Esta nulidad absoluta podrá sanearse en los términos previstos en el artículo 1742 
del Código Civil, siempre que se obtenga la autorización expresa de la Junta Directiva, impartida 
conformidad a ley. 

 
8.3. Responsabilidad de los Administradores en casos de conflicto de interés. 

 
La responsabilidad de los administradores que participen en actos u operaciones afectadas por 

un conflicto de interés se sujetará a las siguientes reglas: 
 

a. Autorización plena. El administrador quedará exento de responsabilidad por la 
situación que configura conflicto de interés si obtiene la autorización de la Junta Directiva con los 
votos de la mayoría de aquellos miembros cuyo único interés en la operación sea aquel que deriva de 
su calidad de miembro. Para efectos de calcular esta mayoría, deberán restarse los votos 
correspondientes a los miembros que tengan algún interés en el acto u operación diferente a aquel 
que deriva de su calidad de miembro. 

 
b. Responsabilidad en casos de autorización impartida por miembros interesados. El 

administrador será responsable si la autorización de la Junta Directiva se hubiere obtenido a partir 
de los votos emitidos por una mayoría configurada por miembros que tengan un interés en la 
operación diferente de aquel que deriva de su calidad de miembro. En este caso, los miembros 
interesados que hubieren impartido la autorización responderán solidariamente por los perjuicios 
que sufran la sociedad o sus asociados. 
 

c. Carencia de autorización y nulidad absoluta del negocio. El administrador que no 
hubiere obtenido la autorización o que la hubiere procurado de mala fe o con fundamento en 
información incompleta o falsa, responderá por los perjuicios generados a la sociedad o sus asociados 
o a terceros. En este caso, también podrá solicitarse la nulidad absoluta del acto o negocio 
correspondiente. 

 
8.4. Confidencialidad en el manejo de la información 

 
El Director del Proyecto, los administradores, colaboradores y demás empleados de la 

Sociedad, deben mantener la debida reserva sobre los documentos de trabajo y la información 
confidencial que esté a su cuidado y deben tener especial cautela en el manejo de la información 
catalogada como reservada o confidencial. En todo caso están obligados a utilizar la información a la 
cual tengan acceso en virtud de sus funciones o relación contractual, exclusivamente para el ejercicio 
de las mismas. Por lo tanto, deberán controlar y evitar que en cualquiera de las áreas o dependencias 
de la Sociedad se haga uso indebido de dicha información o que la misma sea conocida por personas 
que no tengan autorización para ello o no laboren en la respectiva área. 

 
Se entiende por información confidencial aquella que le incumbe exclusivamente a los 

administradores, o aquella que tenga relación con la estrategia corporativa, operaciones y el 
proyecto, o que de ser divulgada puede ser utilizada en detrimento de la Sociedad, y toda aquella que 



 

 

 

 

Manual de Buen Gobierno Corporativo 

  

35 
 

el ordenamiento jurídico considere como tal. Los administradores definirán, para cada caso 
específico, cuál información es reservada o confidencial. 
 

El manejo y tratamiento de información confidencial por los administradores de la Sociedad 
deberá ser consultado al Garante de Buen Gobierno y autorizado por la Junta Directiva en el caso que 
implique un conflicto de interés.  
 
 

IX. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
Los procedimientos de contratación que realice el Concesionario se regirán exclusivamente por las 
normas del derecho privado y estarán gobernados por los principios de economía, transparencia y 
buena fe. Dicho principios se entenderán de la siguiente forma: 
 

a) Economía: la Sociedad contratará de manera que los trámites regulados se surtan 
adecuadamente sin dilaciones y retardos. Los recursos destinados para la contratación deben ser 
administrados con austeridad en medios, tiempo y gastos.  

 
b) Transparencia: la Sociedad seleccionará sus contratistas en atención a sus calidades de 

idoneidad y experiencia para completar el objeto del contrato a celebrar.  
 

c) Buena Fe: las actuaciones en la contratación deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, 
la cual se presumirá en todas las gestiones de la Sociedad y de quienes contraten con Alternativas 
Viales.  
 
La Sociedad deberá solicitar mínimo 3 ofertas previamente a suscribir un determinado contrato en 
la que se verifique que el potencial contratista cumple con las calidades de experiencia e idoneidad 
para ejecutar el objeto del contrato a suscribir. La contratación de la Sociedad será adelantada única 
y exclusivamente por sus representantes legales y/o apoderados contando con las respectivas 
autorizaciones corporativas establecidas en los Estatutos de la compañía (según sean aplicables caso 
a caso). 
 
La Sociedad, en los procesos de contratación que adelante con sujeción a las reglas internas que en 
esta materia se adopten por la Asamblea General de Accionistas, invitará a participar a los Accionistas, 
incluyendo dentro de éstos sus sociedades Matrices, o Subordinadas o Empresas Relacionadas. Tanto 
en los procedimientos como en las decisiones y la determinación final sobre la contratación de la 
entidad que pueda proveer los bienes o servicios, se evitará de manera rigurosa dar cualquier tipo de 
trato preferencial o favoritismo, ayudas o informaciones que confiera una ventaja indebida a dicha 
entidad sobre las otras entidades que estén ofertando bienes y servicios a la Sociedad. 
 
Cada uno de los Accionistas se obliga a velar porque cualquier operación o transacción de carácter 
comercial que celebre con la Sociedad, bien sea directamente o a través de cualquiera de sus 
sociedades Matrices o Subordinadas o Empresas Relacionadas, se haga siempre en condiciones de 
mercado y consultando el interés de la Sociedad. La Junta Directiva deberá ser informada de manera 
oportuna y previo a su realización de las operaciones, negocios o contratos que celebre la Sociedad 
con cualquier sociedad Matriz, o Subordinada o Empresa Relacionada con los Accionistas. 
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X. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 

Por medio del presente Manual se pretende asegurar que la información se presente de 
manera clara, precisa y de modo regular, acerca de todas las cuestiones materiales referentes con la 
Sociedad, incluidos los resultados, la situación financiera, el control interno, el comportamiento 
empresarial y administrativo, la composición accionaria y el gobierno corporativo. Los derechos y 
obligaciones de los Accionistas y demás inversionistas les serán informados de manera clara, exacta 
e íntegra, conforme a la ley, con el fin de garantizar transparencia en la información. La Sociedad 
deberá velar por la adecuada relevación de la información en los siguientes términos: 
 
10.1. Información General 
 
Es la información relacionada con las cuestiones materiales de la Sociedad y su gobierno, marco de 
actuación, organización, planes, situación y resultados financieros. Esta información general es de 
carácter público y es dada a conocer a través de la página web de la Sociedad: 
http://www.alternativasviales.com/. 
 

La información sobre el desempeño de la Sociedad se prepara y se presenta de conformidad 
con las prescripciones legales y con las normas de contabilidad establecidas bajo un informe de 
gestión, el cual compila el informe de la Junta Directiva y del Representante Legal a los Accionistas, 
los estados financieros individuales y consolidados, los dictámenes del Revisor Fiscal y las notas a los 
estados financieros. La información que se dará a los accionistas de la sociedad será la establecida en 
la ley y los estatutos. El derecho de inspección se ejercerá en el plazo establecido por la ley y en los 
estatutos. 
 

La información financiera que se deba reportar a las autoridades o que sea de pública 
información se deberá publicar en la página web de la Sociedad dentro de los 2 meses siguientes a su 
aprobación por parte de la Junta Directiva. 
 

Las hojas de vida de los miembros de la Junta Directiva, del Director del Proyecto, del Revisor 
Fiscal estarán a disposición de los Accionistas y del público en general en el domicilio de la Sociedad. 
Estos deberán ser elegidos bajo los principios de transparencia, economía y buena fe teniendo en 
cuenta los criterios para ser nombrados, el perfil y sus competencias. 
 
10.2. Información Reservada 
 

Se entenderá por información reservada todos los libros y papeles de la Sociedad en los 
términos del artículo 61 del Código de Comercio y aquellos comunicaciones que contengan o 
impliquen un riesgo para la Sociedad o involucran estrategias de negociación o competitividad (la 
“Información Reservada”). Lo dispuesto anteriormente no restringe el derecho de inspección de cada 
uno de los Accionistas ni el derecho que le corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o 
auditoría. 

 

http://www.alternativasviales.com/
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10.3. Informes sobre la gestión de sus principales órganos y de los cambios en la estrategia 
corporativa 

 
Los informes semestrales sobre la gestión de los principales órganos de la Sociedad y de los cambios 
en la estrategia corporativa serán publicados en el portal de internet, una vez sean aprobados por el 
máximo órgano social de la Compañía. 
 
 

XI. DISPOSICIONES FINALES 
 
11.1. Actualizaciones del Manual de Buen Gobierno Corporativo 

 
El presente Manual de Buen Gobierno Corporativo será revisado por la Junta Directiva de la 

Sociedad con una periodicidad no mayor a un año. 
 

Los Accionistas y demás funcionarios de la entidad podrán proponer modificaciones tendientes 
a la optimización de las prácticas de buen gobierno de la Sociedad.  

 
La Junta Directiva de la Sociedad, sea por iniciativa propia, de los Accionistas o de los 

funcionarios de la entidad, es el órgano autorizado para modificar, sustituir en otro o eliminar el 
Manual de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad. 
 

Su copia y actualizaciones serán publicadas en la página web de la Sociedad para conocimiento 
de los Accionistas y personas interesadas. 
 

Los objetivos, misión y visión, alcance físico del Proyecto, políticas de gobierno corporativo, la 
estructura, composición accionaria de la Sociedad, los cambios de control, los derechos y 
procedimientos de votación, la composición de los órganos de administración, la información sobre 
posibles conflictos de interés, la información sobre auditoría técnica, legal, financiera y contable y el 
informe anual de gobierno corporativo deberán ser publicados en la página web de la Sociedad 
máximo seis (6) meses después de la firma del Contrato de Concesión, salvo el informe anual de 
gobierno corporativo que deberá ser publicado máximo dos (2) meses después de haber sido 
aprobados por la Junta Directiva.  
 
11.2. Obligatoriedad del Manual 
 

El contenido del presente Manual de Buen Gobierno Corporativo es de obligatorio 
cumplimiento. Por tal razón, podrán imponerse las sanciones previstas en la ley, en el reglamento 
interno de trabajo y en el contrato individual de trabajo, según fuere el caso, a quienes incumplan lo 
consagrado en él. Dichas sanciones serán impuestas a discrecionalidad por los miembros de Junta 
Directiva y, en caso de ser alguno de los miembros de dicho órgano, el que incumpla con las presentes 
disposiciones, será la Asamblea General de Accionistas quien impondrá tales sanciones.  
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11.3. Conflictos entre los documentos de gobierno de la Sociedad 
 

En el evento en el que se presente un conflicto entre las disposiciones del Manual de Buen 
Gobierno Corporativo y los Estatutos, primarán, sin excepción, las disposiciones de los Estatutos. 
 
11.4. Ámbito de aplicación y Vigencia 
 

El Manual de Buen Gobierno Corporativo es aplicable a los Accionistas, Director del Proyecto, 
y, en general, a todos los funcionarios o empleados de la Sociedad. 

 
El presente Manual de Buen Gobierno Corporativo rige a partir de su aprobación por parte de 

la Junta Directiva de Alternativas Viales. 
 


