GOBIERNO CORPORATIVO GRUPO EMPRESARIAL OLEOFLORES
CAPITULO I.
NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO
El Grupo Empresarial Oleoflores, recibe su nombre debido a que la
sociedad matriz es la sociedad Oleoflores S.A.S., las sociedades
vinculadas al Grupo Empresarial son las sociedades BIODISEL LAS
FLORES S.A., BIOFLORES S.A. Nit: 900.070.569-2, PROMOTORA
HACIENDA LAS FLORES S.A. Nit: 802.013.061-5, EXTRACTORA
MARÍA LA BAJA S.A. Nit: 900. /14.122-5, MURGAS Y LOWE SOCIEDAD DE HECHO, fodas con unidad de propósito y dirección. Cada
una de las sociedades que conforman el Grupo Empresarial Oleoflores se rigen por la ley colombiana, por las cláusulas contenidas en
sus Estatutos, y demás disposiciones pertinentes.
ARTICULO PRIMERO. El domicilio del Grupo Empresarial Oleoflores
es la ciudad de Barranquñla, departamento del Atlántico, y su dirección para notificaciones es la Carrera 58 No 64-82, en la misma
ciudad.
ARTÍCULO SECUNDO. OBJETO.
El Objeto del Grupo Empresarial Oleoflores es el siguiente:
1.La investigación, mejoramiento, producción, comercialización,
exportación e importación de material genético para la siembra y
cultivo de palma de aceite. Así como, cualquier otra clase de semillas aptas para la producción de aceite para el mercado nacional e
internacional.
La fabricación de aceites, grasas comestibles o no comestibles y
sus derivados, así como la explotación económica, fabricación,
transformación, comercialización y venta de semillas, productos
agrícolas y agroindustriales en sus diversas manifestaciones y, en
especial, de productos derivados del biodiesel.
Compra y venta de materias primas necesarias para la producción
de aceites y grasas comestibles o no comestibles y combustibles y
productos agroindustriales como biodiesel.
particulares relativos a la compra y venta de aceites, grasas y sus
derivados, combustibles y productos agroindustriales como blodiese!.
La explotación económica, fabricación, elaboración, comercialización, importación y exportación de toda clase de aceites, lubricantes
y combustibles de cualquier origen, así como licenciar, patentar,
registrar, explotar, vender, ceder y franquiciar los eventos y fas
nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y agrícola
desarrolladas por los productos que explota. Así mismo, podrá ocuparse de la explotación económica de la actividad ganadera y la
agricultura en todas sus manifestaciones, incluyendo todas las actividades conexas a la producción y transformación de sus productos
o de los terceros, como son transporte, recolección, bodega/e, servicios de asesoría y administración, en las actividades que le son propias.
Para el desarrollo de su objeto, el Grupo Empresarial Oleoflores, desarrolla cualquiera de las siguientes actividades:
Adquirir usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento a
cualquier otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles que
sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales, gravar
o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y
enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere
aconsejable su disposición.
Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva, que te permitan obtener los fondos
necesarios para el desarrollo de su negocio.
Constituir y otorgar garantías reales o personales y suscribir solidariamente títulos valores tanto para garantizar obligaciones propias o
de terceros.
Celebrar toda clase de operaciones que te permitan obtener fondos
u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa.
5.Constituir sociedades o compañías nacionales o extranjeras con o
sin el carácter de filiales para el establecimiento y explotación de
empresas y tomar interés como partícipe, asociada o accionista, fundadora o no en empresas nacionales o extranjeras; hacer aportes en
dinero, especie o en servicios a esas empresas, enajenar sus
cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas
o absorberlas.
Adquirir y usar patentes, nombres comerciales, marcas, logotipos y
demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y con ios servicios a los que se
extiende su giro; si se trata de derechos de terceros, adquirir, otor-

gar y celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial.
Celebrar, toda clase de contratos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles de carácter civil o comercial que guarden relación
de medio a fin con el objeto social expresado.
8.Crear laboratorios con el fin de realizar todo tipo de ensayos y control de calidad a los productos de la Sociedad y prestar servicios de
laboratorio a terceros.
9.En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos
que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado
en el presente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad
ejercer, los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas
por la compañía. La sociedad no podrágarantizar con su firma o con
sus bienes obligaciones distintas a las suyas sin previa autorización
de la Junta Directiva.
CAPITULO II.
ÓRGANOS SOCIALES DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN
EL GRUPO EMPRESARIAL OLEOFLORES
ARTÍCULO TERCERO. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. La
Sociedad matriz y las sociedades vinculadas tienen cada una un
órgano máximo de dirección, denominado Asamblea General de
Accionistas, una Junta Directiva y un (i) Representante Legal con su
respectivo suplente.
ARTICULO CUARTO.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
La Asamblea General de Accionistas la integran los
accionistas de la Sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones
sobre convocatoria, quorum, mayorías y demás condiciones previstas en estos Estatutos y en la Ley.
ARTÍCULO QUINTO. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS. Por lo general son funciones de la Asamblea General de Accionistas, sin perjuicio de las demás funciones legales y
las que se deriven cada uno de sus Estatutos, las siguientes:
Nombrar, para un periodo de un ¡1) año, el revisor fiscal de la Sociedad y su suplente, fijar la remuneración del primero y removerlos o
reelegirlos.
Nombrar a los miembros de la Junta Directiva, así como su remuneración.
Aprobar la transformación en otro tipo de Sociedad.
Aprobar la fusión o escisión de la Sociedad.
Aprobar las reformas estatutarias.
Aprobar la emisión de nuevas acciones y sus condiciones generales. Podrá aprobar reglamentos de emisión y suscripción de acciones cuando lo estime conveniente.
Aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones privilegiadas y los privilegios inherentes a ellas.
Aprobación de emisión de bonos y cualquier otro tipo de instrumento
de deuda.
Aprobación de la enajenación global de activos de la sociedad, conforme a los presentes Estatutos.
Fijar el valor de los aportes en especie cuando la Sociedad reciba
bienes diferentes de dinero para el pago de la suscripción de acciones, excepto cuando se trate de acciones de industria.
Examinar, aprobar o improbar o modificar los estados financieros de
propósito general que, junto con sus notas, someta a aprobación el
Representante Legal y la Junta Directiva al final de cada ejercicio
contable.
Disponer de las utilidades sociales.
Fijar las políticas de la Sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral;
aprobar los planes de inversión, y dictar fas normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la Sociedad.
Considerar el informe de gestión que el Representante Legal debe
rendir al final de cada ejercicio contable en los términos de la ley
comercial, sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica,
económica y administrativa de la Sociedad.
Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar
previamente los estados financieros básicos, y el proyecto de distribución de utilidades o cancelación de pérdidas.
Aprobar o improbar el informe rendido por el Revisor Fiscal al final
de cada ejercicio contable.
Declarar la disolución y lo liquidación anticipada de la Sociedad.
Nombrar el (los) liquidador (es) del patrimonio social.
Delegar en la Junta Directiva o en el Representante Legal, las funciones que no sean privativas de la Asamblea.
ARTICULO SEXTO. JUNTA DIRECTIVA. La Sociedad matriz y las

sociedades vinculadas tienen una Junta Directiva, que son nombrados por la Asamblea General de Accionistas. Los mismos podrán
ser reelegidos de manera indefinida o removidos en cualquier momento por la Asamblea General de Accionistas.
ARTÍCULO SÉPTIMO. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Por lo general son funciones de las Juntas Directivas, las siguientes:
Elegir y remover libremente al Representante Legal de la Sociedad
con su respectivo suplente. Así como señalarle su remuneración.
Crear los cargos necesarios para el buen desarrollo del objeto
social, señalándoles sus funciones y remuneraciones
Aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones, una vez
la Asamblea General de Accionistas haya aprobado la respectiva
emisión.
Asesorar al Representante Legal de la Sociedad en todos los asuntos concernientes a los negocios comerciales en que la propia Junta
Directiva crea que debe intervenir, o en los casos en que el Representante Legal solicite la colaboración de la Junta Directiva.
Examinar, por sí o por comisiones de su seno, los libros y cuentas de
la Sociedad.
Establecer las políticas y normas que deban regir la contabilidad de
la
Sociedad.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe razonado sobre la situación económica y financiera de ¡a Sociedad y sobre
las reformas, innovaciones y ensanches que estime convenientes
para el mejor desarrollo del objeto social.
Presentar en conjunto con el Representante Legal a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias las cuentas, Inventarios y balances de fin de ejercicio y una discriminación de la cuenta
de pérdidas y ganancias con un proyecto de distribución de utilidades, si las hubiere o de cancelación de pérdidas
Definir el organigrama de la Sociedad y fijar las escalas de remuneración de los diferentes cargos
Dirigir y controlar todos los negocios de la Sociedad y delegar en el
Representante Legal de la Sociedad o en otra persona o grupo de
personas las funciones que estime conveniente
Proponer a la Asamblea General de Accionistas las reformas que
juzgue conveniente introducir a los Estatutos
Expresar su opinión cuando la Asamblea General de Accionistas lo
pida o cuando lo determinen los Estatutos
Autorizar al Representante Legal de la Sociedad para: (i¡ la enajenación, adquisición, división, construcción, modificación, limitación,
desmembración y gravamen de bienes raíces salvo que se trate
garantías otorgadas a sociedades relacionadas, es decir, aquellas
en las que la sociedad participa como accionista, soda o gestora,
evento en el cual el Representante Legal no tendrá ninguna restricción; ¡ii) recepción de dinero en mutuo de personas o entidades distintas de las Instituciones financieras, salvo cuando
se trate de préstamos otorgados por sociedades relacionadas, es
decir, aquellas en las que la sociedad participe como accionista,
soda o gestora, evento en el cual el Representante Legal no tendrá
ninguna restricción; (i¡¡¡ Pignoración de bienes muebles salvo
cuando se trate de préstamos otorgados por sociedades relacionadas, es decir, aquellas en las que la sociedad participe como accionista, socia o gestora, evento en el cual el Representante Legal no
tendrá ninguna restricción.
Autorizar ia constitución de sociedades filiales o subsidiarlas para el
desarrollo de las actividades o negocios comprendidos dentro del
objeto social y autorizar los correspondientes aportes en dinero, en
bienes o en servicios, proponer la liquidación de tales sociedades y
disponer la enajenación de las cuotas sociales, derechos o acciones
en ellas. En todo caso, la Asamblea General de accionistas tendrá la
competencia exclusiva para autorizar la constitución de sociedades
colectivas o de responsabilidad limitada.
Delegar en el Representante Legal alguna o algunas de sus funciones, en cuanto la Ley no lo prohiba.
Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos así como sus
adiciones o reformas.
Fijar la prioridad que debe observar la Sociedad en el desempeño
de sus objetivos.
Todas las demás funciones que le sean delegadas por la Asamblea
General de Accionistas, cuando sean delegables legalmente, y las
demás necesarias para el correcto manejo de los negocios sociales.
ARTÍCULO OCTAVO. REPRESENTANTE LEGAL La representación
legal de la Sociedad matriz y de las sociedades vinculadas, estará a
cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien
tendrá un ¡I) suplente quien lo remplazará en sus faltas temporales y
absolutas.

ARTÍCULO NOVENO. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
El Representante Legal de cada sociedad se considerará como el
delegado para administrarlas, y por consiguiente tendrá atribuciones para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato
comprendido dentro del objeto social interno de cada una de las
sociedades establecido en sus estatutos y para adoptar tos
determinaciones necesarias, en cumplimiento de los fines sociales,
y por lo general tienen las siguientes funciones:
Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de
Accionistas y de la Junta Directiva.
Convocar la Asamblea General de Accionistas para sus reuniones
ordinarias o extraordinarias cuando lo considere necesario, o
cuando la Junta Directiva o Accionistas que representen al menos el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito asilo solicite.
Presentar en conjunto con la Junta Directiva a la Asamblea General
de Accionistas en sus sesiones ordinarias las cuentas, inventarios y
balances de fin de ejercicio y una discriminación de la cuenta de
pérdidas y ganancias con un proyecto de distribución de utilidades,
si las hubiere o de cancelación de pérdidas.
Rendir cuentas de gestión en la forma y oportunidades señaladas
por la Ley.
Presentar a la Junta Directiva un presupuesto anual de ingresos y
gastos, en el que se determinen con claridad los actos y contratos
con sus montos que soporten los gastos que sean necesarios realizar para el año siguiente, que superen la cuantía que por estatutos
tiene libertad de contratación.
Celebrar o suscribir todos los actos o contratos en desarrollo del
objeto de la Sociedad, observando los límites establecidos para tal
fin en estos Estatutos.
Llevar a cabo toda ciase de actos jurídicos relacionados con títulos
valores.
Cuidar la recaudación, seguridad e inversión de los fondos de la
Sociedad.
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de impuestos.
Velar porque los empleados cumplan estrictamente sus deberes.
Autorizar, por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones
de carácter extralegal a favor del personal de la Sociedad.
12. Autorizar la celebración o modificación de cualquier transacción
de la Sociedad con (i¡ un Accionista, o (iij un afiliado de un Accionista, o (iiij un director o administrador de un Accionista o
afiliado de un accionista. Si la operación a autorizar pretende ser
realizada por el Representante Legal, dicha autorización deberá ser
emanada por la Asamblea General de Accionistas.
Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales
que juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial o
extrajudicialmente, previa autorización de la Junta Directiva, salvo
casos que requieran atención inmediata.
Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilidad y
pago de sueldos y prestaciones legales o extralegales.
15: Orientar y supervisar la contabilidad de la Sociedad y la conservación de sus archivos, asegurándose de que los empleados subalternos designados para tal efecto desarrollen sus labores con arreglo a la ley y ala técnica.
16. Presentar a la Junta Directiva balances de prueba.
Las demás funciones que le sean delegadas por parte de la Asamblea General de Accionistas o por la Junta Directiva.
ARTICULO DÉCIMO. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las reglas relativas a la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, les serán aplicables tanto al Representante Legal de la Sociedad como a los demás órganos de administración.

CARLOS ROBERTO MURGAS GUERRERO
Representante Legal

