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MINUTA CONSTITUCIÓN 

El día 07 de febrero de 2015, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C. el señor SEBASTIÁN FELIPE 

FONSECA DULCEY, de nacionalidad colombiano, identificado con C.C. 1.030.608.472 expedida en Bogotá 

D.C. domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C. y CÉSAR MAURICIO RODRÍGUEZ ANZOLA, de nacionalidad 

colombiano, identificado con la C.C. No. 1.030.623.822 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., vecino, 

declaran -previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada CON & CON S.A.S. (Consultoría & Construcción), para 

realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, de acuerdo a los siguientes estatutos: 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones 

simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará CON & CON S.A.S., regida por las cláusulas 

contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  En 

todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará 

siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”. 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la realización de toda actividad lícita en 

las áreas de la arquitectura y la ingeniería, de acuerdo al código CIIU 7710. Así mismo, podrá realizar 

cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a 

cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto 

mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar 

o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia. Y su 

dirección para notificaciones judiciales es la Calle 41 sur No. 78 - 02.  La sociedad podrá crear sucursales, 

agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de 

accionistas. 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

Artículo 5°. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de accionistas, adoptada 

por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la 

emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o 

cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales 

vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal 

aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones 

emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho 

de preferencia para su suscripción. Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los 

privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de 

accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de 

acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de 

acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

Artículo 6º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas 

podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante 

comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la 

primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda 

convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. Uno o varios 

accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante 

legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
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Artículo 7º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas 

aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión 

designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una 

comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las 

personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o 

de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas 

ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales 

propuestas. Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La copia de 

estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de 

los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 8º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará 

a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente. Las funciones del 

representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de 

accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona 

natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La 

cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización 

de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el 

caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá 

realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  Toda remuneración a que tuviere derecho el 

representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 9º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada y representada 

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de 

la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal 

podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 

directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá 

investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con 

excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En 

las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el 

representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, 

por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la 

sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, los 

estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 

Dada en la ciudad de Bogotá a los siete (07) días del mes de febrero de 2015. 

Firman las partes: 

 

 

 

Sebastián Felipe Fonseca Dulcey 
 

César Mauricio Rodríguez Anzola 

C.C. 1.030.608.472 de Bogotá D.C. 
 

C.C. 1.030.623.822 de Bogotá D.C. 

Representante legal 
 

Primer suplente del representante legal 
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