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

CORPORATIVA 

- 31 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2016 - 

 

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.  

 

De la misma manera el presente Informe, aprobado por la Junta Directiva mediante Acta 

No. 13 del pasado 22 de junio,  tiene como único propósito presentar la gestión de los principales 

órganos de la Sociedad y de los cambios de estrategia corporativa llevada a cabo durante el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2016,  

 

  

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 
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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, del 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;”. 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 (i) la Asamblea 

General de Accionistas; (ii) la Junta Directiva; y (iii) y al Gerente que será el Representante Legal, 

y sus suplentes que los podrán reemplazar en cualquier evento.  

Esta información también se encuentra definida en el Manual de Buen Gobierno 

Corporativo el cual 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 (el “Manual”) y a la fecha de presentación del presente Informe se encuentra 

publicado en la página web de la Sociedad.  

Por lo anterior, el Manual se encuentra disponible al público para consultar cualquier 

aspecto de los órganos de dirección y administración relacionado con los derechos y 

procedimientos de votación, quórums requeridos para deliberar y decidir, entre otros. Por lo 

expuesto el presente Informe solo actualizará la información y hechos generados en el periodo 

objeto del Informe.  
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4. INFORME DE GESTIÓN 

4.1 Informe de gestión de la Asamblea General de Accionistas 
Dentro de sus facultades legales y estatutarias la Asamblea General de Accionistas ha 

realizado las siguientes gestiones dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de 

junio del 2016: 

 Realización de la Asamblea Ordinaria de acuerdo a la normatividad comercial y 

estatutaria vigente; 

 Nombramiento del Revisor Fiscal de la Sociedad para el periodo comprendido 

entre el 1 de abril del 2016 y 31 de marzo del 2017; 

 Aceptación de la renuncia del miembro independiente y correspondiente 

nombramiento de su reemplazo; 

 

Durante el periodo objeto del Informe solo se llevaron a  acabo (2) reuniones de Asamblea 

General de Accionistas.  

4.2 Informe de Gestión de la Junta Directiva 

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

realizado las siguientes gestiones en el mismo periodo objeto del presente Informe: 

 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 de los directivos indicados expresamente en los estatutos, así 

como el nombramiento del representante judicial y del Garante del Buen Gobierno 

Corporativo. 

  Aprobación de los distintos planes necesarios para dar cumplimiento al Contrato 

de Concesión. 

Desde el 1 de enero al 30 de Junio se han realizado (6) Juntas directivas, las cuales se 

llevan a cabo mensualmente de acuerdo a lo estipulado estatutariamente.  

4.3 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 durante su 

ejercicio en el periodo del presente Informe: 

 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; 
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 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. 

 

5. 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 30 de junio de 2016 y de 

acuerdo a los dispuesto en el Contrato de Concesión, el Manual y en los Estatutos de la Sociedad.  

 

Este Informe fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acta No. 13 del 22 de junio del 2016 

y  será publicado en la página web de la Sociedad en los términos indicados en el Contrato de 

Concesión.  

 

 


