
 

 

 

100.36.056 

 
 

EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
TULUÁ INFITULUA E.I.C.E. 

 
RESOLUCIÓN No 100.36.056 

(MARZO 31 DE 2022). 
 

“POR EL CUAL SE ORDENA LA FINALIZACION DEL PROGRAMA DE 
ENAJENACION ADOPTADO MEDIANTE LA RESOLUCION No. 074 de 2021, 

SE TERMINA LA OFERTA PUBLICA POR HABER SIDO DECLARADO 
DESIERTA LA ETAPA DIRIGIDA A LOS DESTINATARIOS DE CONDICIONES 

ESPECIALES Y SE ORDENA REALIZAR LA OFERTA PRIVADA DE 
ACCIONES DIRIGIDA A LOS ACCIONISTAS DEL TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., CONFORME EL DERECHO DE 
PREFERENCIA CONTENIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES” 

 
El Gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá EICE., 
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante acuerdo 
Nº 016 de 23 de mayo de 2013, Acuerdo Nº 008 de junio 16 de 2016, Decreto 
Municipal 280-018-0531 de junio 28 de 2016, Acuerdo Nº001 del 12 de julio de 2016, 
Acuerdo 100.3.2.14 de 14 de marzo de 2018 y Acuerdo 100.3.04 de febrero 18 de 
2020 y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que dentro del proceso de enajenación de las CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTAS CATORCE (14.731.914) 
acciones ordinarias de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN 
S.A. propiedad del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE TULUÁ E.I.C.E. correspondiente al 62.79% del total de las 
acciones en circulación, la Superintendencia Financiera de Colombia, expido la 
Resolución No. 529 de 2021, autorizando  la Inscripción Temporal de las acciones 
ordinarias en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE-, para efectos de 
la oferta publica dirigida a los Destinatarios de Condiciones Especiales definidos en 
la Ley 226 de 1995. 
 
Que en la Primera Etapa del proceso de enajenación dirigido a los Destinatarios 
señalados en la ley se surtió mediante oferta publica desde el día 1 de junio hasta 
el día 17 de septiembre de 2021, sin embargo, mediante Resolución No. 155 del 21 
de septiembre de 2021, el INFITULUA E.I.C.E. ordeno el cierre de la primera etapa 
del proceso de enajenación de la participación accionaria en el Terminal de 
Transportes de Popayán S.A. declarando desierta esta etapa por no haberse 
presentado aceptaciones de compra. 
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Que el INFITULUA E.I.C.E. mantiene el interés primigenio de enajenar CATORCE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTAS CATORCE 
(14.731.914) acciones ordinarias, inscritas en el RNVE; por lo cual se ofertarán a 
los actuales accionistas de la sociedad Terminal de Transportes de Popayán S.A., 
conforme lo ha señalado la Superintendencia de Sociedades a través de diferentes 
pronunciamientos indicando: 
 

“La ley garantiza, para el efecto, unas condiciones y mecanismos especiales para los 
sectores ya anotados, tendientes a allanar el camino para que esa participación estatal se 
haga conforme a lo señalado por la norma superior ya referida, los cuales se encuentran 
circunscritos a una amplia publicidad, libre concurrencia, operaciones de martillo conforme 
a los reglamentos de funcionamiento de las bolsas de valores y las reglas para su operación 
fijadas por la Superintendencia de Valores, cuando a ello hubiere lugar.  
No obstante ello, debe considerarse que en esa enajenación habrán de cumplirse unos 
pasos previos, entre los cuales se destacan además de la forma y condiciones de pago del 
precio de las acciones, del ofrecimiento de la totalidad de las mismas, un precio mínimo 
nunca inferior a las condiciones especiales previamente determinadas. 
Teniendo los anteriores antecedentes, podemos concluir:  
1. Cualquiera sea la naturaleza de la sociedad, debe tenerse en cuenta que la enajenación 
de la participación accionaria del Estado debe regirse inicialmente por lo dispuesto en la Ley 
226, pero adoptándola a la organización y condiciones de cada una de ellas.  
2. Si bien los estatutos son ley para las partes, los mismos no pueden estar por encima de 
la normatividad que rige cada caso específico, razón por la cual fuerza concluir que en el 
caso objeto de cuestionamiento, debe inicialmente cumplirse con el mandato de la Ley 226, 
y si agotado en integridad el mismo todas o algunas de las acciones no son enajenadas, 
proceder a venderlas aplicando lo relativo al derecho de preferencia estatuido a favor de las 
demás entidades de derecho público, sean socias o no, en los términos del artículo 2º del 
Decreto 1958 de 1993, de manera que si al cabo de las etapas para ese fin previstas no 
hubieren sido adquiridas, ahí si puedan ser ofrecidas a terceros, con sujeción a lo previsto 
en los estatutos. Por tanto si estas consagran el derecho de preferencia en favor de los 
socios particulares, a ellos habrá de dárseles la prelación que corresponda, en la medida en 
que las entidades públicas no hubieren ejercitado oportunamente el derecho de adquirirlas.  
 (220-001775 del 12 de Enero de 2007 Ref: Democratización accionaria.) 
 
 “…Por lo tanto, lo primero que debe hacer es proceder a la venta de las cuotas de interés 
social que tiene la SEM, aplicando para ello el procedimiento especial establecido en la Ley 
226, y sólo agotado el mismo sin que tal participación haya sido enajenada total o 
parcialmente, pueden ser ofrecidas a terceros con sujeción a lo previsto en los estatutos, o 
la ley que aplique, y si éstos consagran el derecho de preferencia en favor de los socios 
particulares, a ellos habrá de dárseles la prelación que corresponda, en la medida en que 
las entidades públicas no hubieren ejercitado oportunamente el derecho de adquirirlas.” 
(220-13298 del 12 de Marzo de 2007 - Ref. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES EN UNA 
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – LEY 226 DE 1995) 
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“…Ahora bien, respecto al caso que nos ocupa, debe estarse a lo señalado en la Ley 226 
de 1995, norma que al desarrollar el artículo 60 de la Constitución Nacional, dispone que el 
ofrecimiento de la participación del Estado debe hacerse primero a los trabajadores activos, 
ex trabajadores y pensionados de la misma sociedad, y luego a las asociaciones, sindicatos 
de trabajadores, federaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de: empleados; 
mutuos de inversión; cesantías y de pensiones y las entidades cooperativas definidas por la 
legislación cooperativa. 
Agrega la ley que agotado el trámite en comento, sin que tal participación hubiese sido objeto 
de venta total, o lo haya sido pero parcialmente, la misma puede ser ofrecida a terceros con 
sujeción a lo previsto en los estatutos, o la ley que aplique, y si aquellos consagran el derecho 
de preferencia en favor de los socios particulares, a ellos habrá de dárseles la prelación que 
corresponda, en la medida en que las entidades públicas no hubieren ejercitado 
oportunamente el derecho de adquirirlas. 
En síntesis, cualquiera sea la naturaleza y estado del sujeto, se ha de tener en cuenta que 
la enajenación de la participación accionaria del Estado o sus entidades debe regirse 
inicialmente por lo dispuesto en la Ley 226, pero adoptándola a la organización y condiciones 
de cada una de ellas, pues debe consultarse inicialmente los fines de la democratización…”  
(220-13299 del 12 de Marzo de 2007) 

 
Que el derecho de preferencia de los actuales accionistas se encuentra consagrado 
en el artículo 15 de los estatutos sociales de la sociedad Terminal de Transportes 
de Popayán S.A., el cual indica: 

“DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE LAS ACCIONES: Los 
accionistas de la sociedad tendrán derecho a enajenar sus acciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código de Comercio o normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y 
en especial cumpliendo lo previsto en la Ley 226 de 1996 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, atendiéndose el siguiente procedimiento: a) Cuando un accionista 
desee enajenar sus acciones deberá comunicarlo en primera instancia a la sociedad, para 
que esta a través de la Asamblea de Accionistas decida sobre su adquisición, siempre y 
cuando sea procedente y existan los acuerdos para tal adquisición. Si la sociedad decide 
adquirirlas pero no está de acuerdo con el precio o las condiciones de la oferta, se recurrirá 
a peritos designados por la superintendencia de sociedades, dictamen que será acatado por 
las partes. Si la sociedad manifiesta su voluntad de no adquirirlas o guardar silencio en los 
quince (15) días hábiles siguientes el recibo de la oferta, se entenderá que no tiene intención 
de adquirirlas. b) Por lo tanto, el Gerente notificará la oferta a los accionistas dentro de los 5 
días siguientes, quienes tendrán quince (15) días hábiles para manifestar por escrito si tienen 
interés en adquirirlas. Trascurrido este lapso los accionistas que acepten la oferta, tendrán 
derecho a tomarlas a prorrata de las acciones que en ese momento posean. Si uno solo 
aceptare la oferta, este tendrá derecho a tomarlas todas para él. Si ninguno aceptare la 
oferta las acciones se podrán ofrecer y negociar con terceros. Siempre que los mismos sean 
de aceptación de la Asamblea de Accionistas. El plazo y demás condiciones de la cesión 
deberán expresarse en la oferta escrita. c) Si los accionistas destinatarios de la oferta son 
entidades públicas interesadas en la adquisición y no aceptaren el precio, plazo y demás 
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condiciones señaladas en la oferta, las partes designaran peritos cuyo dictamen será 
obligatorio. Si dentro de los quince (15) días siguientes la oferta, las entidades públicas no 
manifiestan interés en aceptarla, la misma se formulará a los accionistas privados bajo el 
procedimiento antes previsto. Si no hubiere accionistas privados interesados en adquirir las 
acciones ofrecidas, estas se podrán enajenar libremente. c) las entidades públicas 
accionistas que pretendan ceder sus acciones, deberán utilizar mecanismos que garanticen 
amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva 
participación en la propiedad accionaria y en todo caso que cumplan lo previsto en la Ley 
226 de 1995. d) En caso de la venta forzada de acciones de algún accionista, originada en 
acción jurídica u otra causa, se observarán necesariamente las normas sobre el derecho de 
preferencial aquí establecidas, pudiendo la sociedad o los demás accionistas adquirir tales 
acciones embargadas y evaluadas en la forma y términos previstos en el Artículo 414 del 
Código de Comercio para la enajenación forzada de acciones.” 

 
Que la composición accionaria de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTE DE 
POPAYAN S.A. corresponde a única y exclusivamente a accionistas de derecho 
público, conforme la siguiente distribución: 

  
 
Que teniendo en cuenta que la oferta a los accionistas se dirige únicamente a cinco 
(5) entidades de derecho público, no es posible considerarla oferta publica en los 
términos señalados en el numeral 1º del artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, 
por lo cual no se publicara la oferta y los actuales accionistas que presenten 
aceptaciones de compra o manifestaciones de interés en adquirir acciones deberán 
cumplir con las condiciones fijadas por el enajenante en el reglamento de 
enajenación expedido para el efecto. 
 
Que es pertinente derogar en su totalidad la Resolución Nº 074 de 2021, mediante 
la cual se aprobó el Programa de Enajenación de Catorce millones Setecientos 
Treinta y Un mil Novecientas Catorce (14.731.914) acciones ordinarias  de 
propiedad del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E 
en el Terminal de Transportes de Popayán S.A. finalizando la oferta pública de 
acciones por hacerse agotado el ofrecimiento de los destinatarios de condiciones 
especiales señalados en la ley 226 de 1995, etapa que fue declarada desierta. 
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Que es necesario solicitar la cancelación de la Inscripción Temporal de las acciones 
ordinarias en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE- de la sociedad 
Terminal de Transportes de Popayán S.A. autorizada mediante Resolución No. 529 
de 2021. 
 
Que el Comité de Enajenación, en sesión del 24 de Marzo de 2022, se acogió el 
Reglamento de enajenación, constituyendo una oferta privada  con destino única y 
exclusivamente a cinco (5) accionistas de la sociedad emisora, bajo el amparo del 
derecho de preferencia estatutariamente consagrado y con las mismas condiciones 
establecidas para los Destinatarios de Condiciones Especiales, incluyendo precio y 
forma de pago, el cual se comunicara en la forma y dentro del término contenido en 
los estatutos sociales de la sociedad Terminal de Transportes de Popayán S.A. 
 
Que con fundamento en lo expuesto en las anteriores consideraciones y en las 
facultades de orden legal, el Gerente General del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA E.I.C.E. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el programa de enajenación a través de 
oferta pública de acciones aprobado mediante Resolución Nº 074 de 2021 y declarar 
finalizada la oferta pública de acciones de propiedad Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA E.I.C.E. en la sociedad Terminal de 
Transportes de Popayán S.A. conforme lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Constituir una oferta privada de acciones dirigida de 
manera exclusiva a los actuales accionistas de la sociedad Terminal de Transportes 
de Popayán S.A. conforme el derecho de preferencia establecido en el artículo 15 
de los estatutos sociales de la sociedad emisora y lo dispuesto en el Código de 
Comercio. 
 
ARTICULO TERCERO: Establecer como precio de venta durante la oferta privada 
de acciones en ejercicio del derecho de preferencia de los accionistas del Terminal 
de Transportes de Popayán S.A., la suma de Ochocientos Ochenta y Un pesos con 
Veintiséis Centavos moneda legal colombiana ($881,26) por Acción. 
 
ARTICULO CUARTO: La oferta privada de acciones se entenderá finalizada en el 
momento en que se produzca el registro de la enajenación de las Acciones en el 
libro de accionistas del Terminal de Transportes de Popayán S.A., a favor de quien 
resulte adjudicatario en los términos fijados en el Código de Comercio o en el 
momento en que se declare desierta por no existir interés por parte de los 
accionistas, finalizado el termino otorgado en el artículo 15 de los estatutos sociales 
para presentar aceptaciones.  



 

 

 

100.36.056 

 
ARTÍCULO QUINTO: Los accionistas interesados en presentar aceptaciones 
dentro de la oferta privada de acciones deberán sujetarse a lo señalado en el 
Reglamento de Enajenación y Adjudicación de las Acciones de Propiedad del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E en el Terminal 
de Transportes de Popayán S.A. expedido para el efecto, en cuento a los requisitos 
de la aceptación, el precio y la forma de pago. 
 
ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la 
Superintendencia Financiera de Colombia para efectos de la cancelación de la 
Inscripción Temporal de las acciones ordinarias en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores –RNVE- de la sociedad Terminal de Transportes de Popayán S.A. 
autorizada mediante Resolución No. 529 de 2021 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de expedición y deroga 
en su totalidad la Resolución Nº 074 de 2021, mediante la cual se aprobó el 
Programa de Enajenación de Catorce millones Setecientos Treinta y Un mil 
Novecientas Catorce (14.731.914) acciones ordinarias de propiedad del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E en el Terminal de 
Transportes de Popayán S.A. 
 

 
 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en la ciudad de Tuluá a los treinta uno (31) días del mes de marzo del año 
Dos mil Veintidós (2022).                       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Silvia Stella Hernández – profesional contadora 
Reviso: Edward Jaramillo arenas jefe de oficina asesora de jurídica  


