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REGLAMENTO   BOLSA  ACCIONARIA 

POBLADO COUNTRY CLUB S.A. 

La  Junta Directiva  de la Sociedad Poblado Country Club S.A.,   en uso de las facultades 
legales y estatutarias y en especial  las que le confiere el artículo  65º. Literal p),  de los  
Estatutos Sociales. 

RESUELVE: 

El  reglamento   de la Bolsa Accionaria  de la Sociedad   Poblado  Country   Club S.A.,   será 
el siguiente:  

CAPÍTULO   PRELIMINAR 

     ANTECEDENTES 

La  Bolsa Accionaria ha sido creada como una figura  especial  de administración  de las  
acciones de la Sociedad Poblado Country Club S.A., las cuales  se expresan dentro  de sus  
mismos objetivos sociales así: 

"La Sociedad fue creada con la finalidad   de desarrollar  el proyecto denominado Poblado  
Country Club, para ser un club  social destinado a la realización de actividades deportivas, 
culturales, empresariales y de recreación familiar, el cual pretende varios objetivos: 



a).La creación  de un  producto de inversión inmobiliaria denominado  Acción del Poblado 
Country  Club S.A., que además de brindar la posibilidad  a los accionistas  o titulares de 
derechos derivados  de las acciones de ser usuarios de los servicios  a prestarse en las  
instalaciones del Club a través de la obtención de la calidad de asociado activo o adjunto 
de la Corporación  que administrará  y operará   dichas  instalaciones,  representare 
patrimonialmente  una  inversión susceptible de negociación entre particulares, la cual 
logrará  una  valorización representativa en el  mercado. 

Para tal  efecto se crea una Bolsa Accionaria como órgano encargado  de la administración   
de las acciones de los socios que a su vez no tengan la calidad de asociados de la 
Corporación o que siendo miembros  de esta,  decidan ceder la tenencia a su  acción.  Se  
buscará la comercialización de dichas acciones mediante  mecanismos  de  oferta y  
demanda, comercialización que se debe someter en el caso de enajenación al 
procedimiento estipulado en los presentes estatutos y en el reglamento  de la Bolsa 
Accionaria.  

     FILOSOFÍA 

Para el cumplimiento  de esos objetivos se determinó que la Sociedad no estaría 
encargada de la operación  del Club,  es decir,  que dentro de su objeto social  no estará  la  
explotación económica directa actuando como operador del Club, sino que dichas  
funciones las ejecutaría la Corporación  Country Club Ejecutivos,  entidad sin  ánimo  de 
lucro, con personería jurídica  independiente, de la cual hicieran parte a su vez los  
accionistas de la Sociedad que quisieran disfrutar de los servicios que el  Club  como 
establecimiento  está en capacidad  de brindar.  Así  entonces:  

a). Los asociados de la Corporación  Country  Club  Ejecutivos, que a su  vez tengan la   
calidad   de  accionistas   de  la  Sociedad  Poblado  Country  Club  S.A.,  deben cumplir  con  
las obligaciones  derivadas de su  calidad  de asociado de  la  mencionada   Corporación,   
incluida la  obligación  de  cancelar  a  dicha entidad   una cuota mensual de sostenimiento  
por  la utilización   de  las instalaciones  del Club  y por  los servicios   adicionales    que  la 
Corporación   ofrezca   a  sus   miembros   o  al público  en general. 

b).  Los  accionistas   de  la   Sociedad   que  no  deseen  ingresar   como   asociados activos  
de la  Corporación   Country  Club  Ejecutivos   que operará   el  Poblado   Country  Club,   o 
se retiren  o sean  retirados   de dicha  Corporación, tienen  la opción   de enajenar  la   
acción   o  ceder  el   derecho   derivado   de  la  acción   a  través    de  la Bolsa   Accionaria,   
de  la cual hacen parte  sus  acciones,  dada  la  filosofía  que inspiró  el  proyecto  Poblado  
Country  Club  y la  constitución  de  la  Sociedad. 



Este   esquema   facilita   la  participación   de  algunas   personas  en el   proyecto  que 
buscan valorización de su derecho patrimonial representado   en   una  o  varias acciones   
y  la   rentabilidad     de  las   mismas,   a  través   de  la  valorización   de  los activos 
sociales  y de  la  cesión de los derechos  derivados   de  la acción,  sin necesidad  de  
ingresar   a  la  Corporación     Country  Club   Ejecutivos,  mediante  el  procedimiento  
contenido   en los estatutos  de  la   Corporación    para  adquirir    la   calidad de  asociado   
activo   en   caso  de ser  accionista,  o adjunto   si   es   titular   del   derecho derivado   de  
la  acción  y las  obligaciones    patrimoniales    que conlleva   el  ser  usuario  del   Club. 

c).Para  efectuar  el   mantenimiento y lograr  la  valorización   de  los  activos   sociales, la  
Sociedad  obtendrá  ingresos adicionales  de  sus accionistas derivados de la 
administración   de sus  acciones,   cuando  dichos   accionistas   no tengan  la calidad de  
asociados   activos  de  la  Corporación   o  que  teniéndola  quieran  entregar   su acción   o 
acciones  en   administración.  Esta  actividad,   que forma   parte  del  objeto social   de  la  
Sociedad,   con  la finalidad  de obtener  que todos  los accionistas   de la Sociedad   y los 
titulares  del  derecho  derivado  de  cada  acción,  disfruten  de  las instalaciones   del   
Club,  haciéndose   asociado   activo  o  adjunto  de  la  Corporación. 

Así,  cada  accionista   que no ostente la calidad  de asociado  activo  de  la Corporación   
Country  Club   Ejecutivos  y que   no haya  cedido   el  derecho  derivado   de  la acción   a  
un  tercero que ostente  la  calidad  de asociado   adjunto   de  la   misma, deberá   
cancelar  a la   Sociedad   una cuota  mensual    por   los  servicios   de  administración   de  
las acciones.  Dicha   cuota  deberá  cancelarse    por  cada    acción  de su propiedad.   La  
cuota   será   fijada   anualmente  por  la  Junta   Directiva,  la  cual   tiene libertad para  
reglamentar los diversos  tipos  de  administración  de  acciones,  y la cuantía  de la cuota  
mensual    para  cada  tipo   de administración.   La cuota  mensual se  cancelará   en forma  
anticipada  y en   forma  proporcional,   en  caso  de   que  la acción   o  acciones   hagan   
parte  de  la  Bolsa    Accionaria   durante  fracciones  de mes. 

d).  Los   ingresos  operacionales   de   la Sociedad   serán destinados   preferencialmente a   
los   costos derivados  del  manejo  administrativo  de  la Sociedad, a  la cancelación  de sus 
obligaciones  tributarias  y al  mantenimiento  de  los   activos sociales, buscando   su   
valorización, con la finalidad de mantener siempre la  inversión patrimonial   representada   
en  los   activos  del Poblado Country Club S.A.,  como atractivo   de  inversión   
inmobiliaria. 

La Asamblea  en su  momento  podrá  ordenar  a sus  accionistas la  cancelación   de 
cuotas  extraordinarias  en caso  de   gastos  no contemplados   en el  presupuesto   de la  
Sociedad,  tales  como  gravamen  de  valorización,   reparaciones  de  activos sociales,  
etc. 



e). Las  acciones  de  la  Sociedad,  cuyos  titulares   ostentan  a  su   vez  la  calidad   de 
asociado  activo  de la Corporación  Country Club Ejecutivos, y que por  tanto  sean 
usuarios  de  las  instalaciones del  Poblado  Country  Club,  no harán  parte  de  la 
administración  de  la Bolsa  Accionaria  aquí  mencionada,  en los  casos de enajenación  
de  la acción  o cesión de  la tenencia  hasta  tanto  dicho  propietario  pierda su  calidad  
de  asociado  activo  de  la  mencionada  Corporación,   momento  en el cual  su  acción   o 
acciones  ingresarán  automáticamente a la Bolsa Accionaria y la Sociedad tendrá  derecho  
a exigir el cobro  de  la mencionada  cuota  mensual por  la administración  de  la acción.   
En  igual sentido,  una vez  el  propietario  de una acción  de la Sociedad  adquiera  su  
calidad   de asociado   activo  de la  Corporación  o ceda  a cualquier  título  el  derecho  
derivado  de  su  acción  o acciones  a otras  personas que a su  vez sean  admitidos  como   
asociados  adjuntos  de  la Corporación  Country Club  Ejecutivos,  dicha acción  o  acciones 
se excluirán automáticamente de la Bolsa Accionaria y el  accionista  quedará  exonerado 
de pagar la cuota  mensual  por  la administración   de  la acción  e ingresará  a pagar sus  
cuotas en la Corporación. 

Dentro  del  esquema  diseñado,  los aportes  de  los accionistas   del  Poblado  Country 
Club  S.A.,  asociados  a  la Corporación   Country  Club   Ejecutivos,  y el  uso  que  del Club  
realizan  hacen  posible  la valorización   de  la acción  de  la  Sociedad; por  ello y como  
punto de equilibrio en el aumento del valor de venta de estas en base  al enriquecimiento  
con  causa,  para  todos  se ha diseñado  el  esquema  administrativo de  las  acciones  a 
través  de  la Bolsa Accionaria  y es  de todo  socio  la responsabilidad  de cumplir  con  el  
reglamento  que esta contiene, tanto  en su  estructura administrativa,   como  operativa  
y financiera. 

CAPÍTULO    I 

DEL  NOMBRE,  NATURALEZA,  DURACIÓN  Y OBJETO 

Artículo 1°. -NOMBRE. 
El órgano de administración de las acciones se denomina BOLSA ACCIONARIA DEL 
POBLADO  COUNTRY CLUB  S.A. 
 
Artículo  2º.  – NATURALEZA. 
La Bolsa Accionaria es una dependencia administrativa de la Junta Directiva de la Sociedad 
Poblado Country Club S.A., cuya administración podrá ser delegada  en el gerente de la 
misma o en la Corporación Country Club Ejecutivos a través de sus órganos de 
administración. 
 



Artículo  3°.-  DURACIÓN. 
La  Bolsa Accionaria  tendrá una duración indefinida,  mientras  esté vigente  la Sociedad 
Poblado Country Club o se modifique su existencia o estructura en los estatutos de la 
misma. 
 
Artículo  4°.-  OBJETO. 
La Bolsa Accionaria  la conforman  el  conjunto  de acciones  del Poblado  Country Club 
S.A., que administra  dicha  entidad  a nombre de sus   propietarios.  De  esta Bolsa forman   
parte activa las acciones de la Sociedad, cuyos titulares no ostentan la calidad de 
asociados de la Corporación Country  Club Ejecutivos  o que siéndolo, decidan  consignarla   
para su administración. 
 
A través de la Bolsa Accionaria se busca lograr  la comercialización  de las acciones de la 
Sociedad   Poblado   Country  Club   S.A.,  ya sean para una  enajenación  o la  cesión de los 
derechos de uso  y goce  sobre la  misma. Dándose   con ello  un adecuado control  sobre  
los  directos  beneficios  de su propiedad   o tenencia. 
Así mismo, se busca que la totalidad  de las acciones, representadas  a favor de sus 
propietarios o de sus tenedores puedan hacer uso de las instalaciones del Club, una vez 
cumplidos los  requisitos  exigidos  por  la  Corporación que la administra.  

 

CAPÍTULO  II 

DE  LOS  DERECHOS  Y OBLIGACIONES 

Artículo 5°.-  DERECHOS. 
Cada accionista de la Sociedad Poblado Country Club S.A., independiente de su derecho  
patrimonial,  posee un derecho especial  que otorga  la acción, el cual es la posibilidad  de 
disfrutar de los  activos  de la Sociedad,  de acuerdo con los  estatutos de  la Corporación  
Country Club Ejecutivos,  la  cual los  operará.  Dicho  derecho podrá cederse a cualquier  
título,  sin   necesidad   de enajenar  la acción. 
 

PARÁGRAFO. Para  ser  usuario de los  activos de la Sociedad,  representados  en las 
instalaciones  del Poblado   Country  Club,  el  titular  de la acción  o de los derechos 
derivados  de esta,  deberá obtener la calidad de asociado de la  Corporación  de acuerdo 
con  el   procedimiento   consagrado  en  los estatutos  de  la  Corporación Country   Club  
Ejecutivos. 

 



Artículo 6°.  -  OBLIGACIONES. 
Los accionistas de la Sociedad Poblado Country Club S.A., tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
1).Todos los accionistas,  independiente de ser  o  no usuarios  del Club,  como asociados 
de la Corporación  Country Club Ejecutivos,  deberán tramitar todas sus operaciones con 
sus acciones a través  de la Bolsa Accionaria  y de acuerdo con su reglamento. 

2).  Aceptar la administración  de  la Bolsa  Accionaria  de sus  acciones para ser cedida  su 
tenencia cuando no sean asociados de la Corporación Country Club Ejecutivos, sean 
retirados  de la misma o se solicite ser  declarado  asociado  del ausente. 

3).Pagar cuota  de administración mientras  la  acción no sea colocada  en el  público y los 
trámites  que esto implique. 
 
4).  Respetar los derechos  de preferencia  tanto para entregar la tenencia, como enajenar 
la acción.  

CAPÍTULO  III 

DE LA  ADMINISTRACIÓN 

Artículo  7°. - JUNTA DIRECTIVA. 
El  manejo  de la Bolsa  Accionaria corresponde a la Junta Directiva.   La Junta   Directiva 
podrá delegar en el Gerente de la Sociedad  o en la  Corporación  Country Club Ejecutivos   
las  funciones administrativas  y comerciales, definiendo  parámetros  para el manejo  de 
dichas funciones, para lo cual expedirá y revisará el Reglamento que determine  su 
funcionamiento. 
 

Artículo  8°. - FUNCIONES. 
La Junta Directiva como encargada de la Bolsa Accionaria  tendrá las  siguientes funciones: 
 

1).Ofrecer las  acciones que formen parte de  la Bolsa Accionaria a título de venta, 
permuta, arrendamiento, usufructo o cualquier otro título mediante el cual  se transfieran 
todos o algunos de  los derechos derivados de las acciones, según las instrucciones  que 
para el  efecto el  titular  de la  acción  o acciones  ofrecidas  le dé a la Junta Directiva. 

2). Recibir y acoger las instrucciones  de las  acciones, relativas a la administración de las  
mismas. 



3).Promover y publicitar  la comercialización  de las acciones  que formen  parte de la 
Bolsa. 

4).  Elaborar los  contratos  relacionados  con  la negociación  de las  acciones. 

5).  Llevar  el  registro  de accionistas  y el  de usuario  de acciones. 

6).Las  demás que le  sean asignadas  en el  reglamento  de funcionamiento de la Bolsa   
Accionaria que será expedido  por  la Junta Directiva. 

Artículo 9°. - COMITÉ  DE  ADMISIONES. 
El  Comité de Admisiones será integrado  por  la Junta Directiva  de  la   Sociedad Poblado   
Country  Club S.A.,  y en  caso de ser delegada  la administración  de la Bolsa  Accionaria  
en la Corporación  Country Club Ejecutivos,  será la Junta Directiva de esta  o la  que haga 
sus veces.  
 
Artículo  10°.  -DELEGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
En  los siguientes términos, la Junta  Directiva  del Poblado   Country Club  S.A.,  podrá 
delegar  la  administración  de la Bolsa Accionaria: 
 

1).Una  vez se haya autorizado  la  delegación   por  la  Junta Directiva, se debe realizar  un  
contrato  que lo  autorice  en el  cual  se indique  las  condiciones  del mismo. 

2).La  Junta Directiva  de  la Corporación  o el  organismo  que cumpla  sus   veces deberá  
acatar  las  normas y procedimientos   establecidos  en el  presente reglamento. 

3). En  el  contrato se establecerán los mecanismos  para lograr que los ingresos  de la  
Bolsa  Accionaria  y sus  costos de administración  la hagan  autofinanciable. 

4). La  entidad  en la que se delegue  la administración   deberá  rendir informes  anuales a 
la Junta Directiva  del  Poblado Country Club S.A., en los primeros meses de cada año,  
antes  de celebrarse la  Asamblea  General Ordinaria de Accionistas. 

5). Las personas que trabajen para la  Bolsa  Accionaria, una vez esta sea delegada a la  
Corporación,  tendrán  vinculación   laboral  con esta y no con la Sociedad. 

6). Una vez delegada  la administración  de la  Bolsa Accionaria,  los  miembros de la  Junta  
Directiva no podrán  intervenir  en las  decisiones, a menos  que forme parte de la  Junta  
Directiva  de la  Corporación. 

7). Las decisiones de la Corporación sobre admisiones, mientras esté encabeza de esta  
administración,  serán secretas aún  para la Junta Directiva de la Sociedad. 



PARÁGRAFO.  Cuando se delegue la administración  de la  Bolsa  Accionaria  en el Gerente,  
todas aquellas decisiones que se han establecido como colegiadas y las diferentes 
comisiones,  quedarán radicadas en su figura en forma exclusiva  y excluyente. 

CAPÍTULO   IV 

DE LA  CESIÓN  DE DERECHOS 

Artículo 11°.  - CESIÓN DE  DERECHOS. 
Existen  varios derechos sobre  las acciones que pueden  cederse por parte  del accionista;  
puede  cederse  su  tenencia  o enajenarse  su  propiedad. 
 

Artículo  12°.  -  EFECTOS DE  LA  CESIÓN   DE  ALGUNOS  DERECHOS. 
La  cesión  de  los  derechos  derivados   de la acción,   que efectúe  el accionista   a favor 
de  un  tercero  a título de  mera tenencia,   no comprenderá   el derecho  a participar   de 
los dividendos   ni   de  las  reservas  de  carácter   legal   u   otras   que  se   formen,   ni  del 
superávit  ni  de  las valorizaciones   que se produzcan,   ni  tampoco   el  ejercicio   de  los 
derechos  políticos.   La  cesión  de  dichos   derechos  solo  comprenderá   la posibilidad de   
utilizar   los  activos  sociales, que  serán  operados  y/ o  explotados  por  la Corporación  
Country  Club  Ejecutivos,  siempre  y cuando  dicho  tercero  adquiera  la calidad de 
miembro adjunto de  la mencionada Corporación.  La  cesión  de  los derechos  derivados   
de la   acción  se deberá   informar  a la Sociedad   mediante  carta enviada   por  el 
accionista   con  la finalidad   de efectuar  el registro de  usuarios   de  las acciones   del  
Poblado   Country   Club   S.A.  La   cesión   de  dichos   derechos     estará sometida   a  
estos estatutos  y el  Reglamento  de  la  Bolsa   Accionaria.   Para efectuar el registro del  
nuevo  usuario   de  la   acción  se requerirá  el paz  y salvo expedido   por la Sociedad   al 
cedente  del  derecho  y la aprobación  del  nuevo usuario   de acuerdo con  los Estatutos  
de  la  Corporación   y su  sometimiento  a estos. 
 

CAPÍTULO V 

DEL PROCESO  DE CESIÓN 

Artículo  13°.- PROCESO DE  CESIÓN. 
En cualquiera de los eventos de cesión de derechos o enajenación  de la acción debe 
seguirse un  proceso de acuerdo al derecho de preferencia  que se ha establecido sobre  
las acciones del Poblado Country Club S.A. 
 
 
 



Artículo 14°.  – SOLICITUD. 
Todo  accionista del  Poblado  Country Club  S.A., y  que  simultáneamente sean asociados  
de  la  Corporación  Country Club  Ejecutivos, interesados  en ceder  la tenencia o enajenar   
una o varias acciones de la Sociedad, deberá comunicarlo por escrito a la Bolsa Accionaria,  
indicando  la  clase de derecho que cede . 
 

Mientras se realiza el trámite,  el  accionista  que a  la vez ostente la calidad  de asociado  
de la Corporación Country Club Ejecutivos, continuará cancelando sus cuotas de 
administración  a esta.   Quien no ostente dicha calidad   deberá cancelar las cuotas fijadas  
por la Bolsa Accionaria  por su  administración.  

PARÁGRAFO. Los accionistas del Poblado Country Club  S.A., mientras  no  sean asociados   
de la Corporación Country Club Ejecutivos, están obligados a consignar a la  
Administración   de su acción  en  la   Bolsa  Accionaria,   por  lo  que  deberán cancelar  el  
valor  correspondiente   estipulado  para  dicho  evento. En  caso  de buscar exonerarse  de  
dicha obligación podrá cederse  la tenencia de la acción   para  lo que se requerirá solicitud  
escrita por parte del accionista indicando las  condiciones  para ceder  la tenencia. En todo 
caso se  requiere solicitud  para autorizar  la enajenación. 

Artículo 15°. -  DERECHO   DE PREFERENCIA  Y RETRACTO. 
Las  acciones   de quienes  están  interesados  en enajenarlas se  tramitarán  por  medio de 
la Bolsa Accionaria  y deberán  obtener la aprobación del Comité de Admisiones designado  
por la Junta Directiva del Poblado Country  Club S.A., para coordinar la venta de las 
acciones mediante un libro de registro de ofertas y solicitudes de compraventa, 
sometiéndose a la siguiente  reglamentación: 
 

El  accionista que quiera enajenar una  o varias  acciones podrá  presentar ante el Comité 
de  Admisiones antes  mencionado la persona interesada en adquirir la  acción  o acciones.  
El  Comité deberá  analizar  la solicitud del  accionista y para el efecto podrá solicitarle a la  
persona interesada en adquirir la acción  o acciones  sus datos personales,  la  información 
relativa a la  capacidad  económica y las  referencias  personales  y comerciales  que 
permitan  conocer sus calidades y actividades. La solicitud  de aprobación de la persona  
interesada en adquirir  la  acción  o acciones deberá estar respaldada,  además,  por dos  
(2) accionistas  de la Sociedad. El Comité de Admisiones  tendrá cuarenta y cinco (45)  días  
calendario para el  estudio de la solicitud,  los cuales se contarán  a partir  de la  entrega 
de la información solicitada.  El  Comité no estará obligado  a justificar  o explicar su 
decisión ante el accionista o ante terceros. 



Si el Comité aprueba el  ingreso a la sociedad  de la  persona presentada  por  el accionista 
oferente, se procederá a registrar en el libro de registro de accionistas al nuevo  
accionista,  según el procedimiento  regulado para el efecto en estos estatutos. 

En caso que no se apruebe el  ingreso solicitado,  LA  PRIMERA  OPCIÓN   PARA ADQUIRIR 
LAACCIÓN  LA TENDRÁN LOS HIJOS DE  SOCIOS: El  Comité encargado por la Junta  
Directiva  ofrecerá la  acción  al hijo de socio  que  haya  registrado su  solicitud  de compra 
de acción en la Bolsa Accionaria manejada por el Comité y asentada en el correspondiente  
libro  de registro.  En  este último  evento,  la oferta se  rotará en el  estricto orden de 
registro  de solicitudes,  con tres (3) días  hábiles de intervalo en todos  los casos, y así,  
sucesivamente  hasta agotar los registros  de hijos de socio.  

En  caso de  que los   hijos  de  socios  no  estén  interesados  en  adquirir   la  acción  o 
acciones  ofrecidas,  LA  SEGUNDA  OPCIÓN la tendrán  los  accionistas  del   Poblado  
Country   Club  S.A.,  inscritos   como   solicitantes   de  acción   en el libro  de  registro de 
ofertas y solicitudes  de acciones. El  Comité dará  traslado  de la oferta  al primer inscrito,   
quién deberá  manifestar  por  escrito  su  aceptación  o  rechazo. En  este último evento, 
la oferta se  rotará  en el  estricto orden  de  registro de solicitudes,  para lo cual   se 
correrá  traslado  por   un  término   de tres  (3)  días  hábiles  hasta  agotar  los registros 
de solicitudes  de  los accionistas. 

LA  TERCERA OPCIÓN,  la tendrán las personas que no  siendo   accionistas  de  la Sociedad  
o asociados  de  la  Corporación  o hijos de estos, se  hayan  inscrito   previamente   en 
espera  de  adquirir  una acción,   para  lo cual se correrá  el traslado  indicado  por  un  
término  igual al de  los  casos  anteriores. 
 
LA CUARTA OPCIÓN,  la tendrá la  Sociedad Poblado  Country Club  S.A.  Para este efecto,  
el accionista las ofrecerá por conducto del Comité, mediante aviso escrito en el que 
indicará el precio, la forma de pago y las  demás  condiciones  o modalidades de la  cesión  
o enajenación.  El  Comité dará por escrito,  dentro  de los tres (3) días   hábiles   siguientes  
a su  primera reunión,   traslado de la  oferta  a la Junta Directiva, a fin de que dentro  de 
los diez (10) días  hábiles  siguientes  acepte o no la oferta a nombre de la Sociedad   
Poblado Country Club S.A. Si la Sociedad  no estuviere interesada deberá manifestarse,  
por escrito,  en el  término  indicado. 
 

Cuando la  Junta  Directiva de la  Sociedad cumpla  simultáneamente   las funciones del  
Comité  de Admisiones,  no deberá  correr traslado  ni   habrá  lugar al término señalado,  
ya que dentro  del  término  de estudio   inicial debe estudiar  la presente opción. 



LA QUINTA OPCIÓN,  la tiene el oferente para negociar libremente  en el mercado. Una 
vez cumplidos todos los trámites anteriores,  el accionista  oferente quedará  en libertad   
de negociar la acción con terceros. Para tal efecto, el Gerente  de la  Sociedad  le  expedirá   
la  respectiva autorización. En  este caso,  la  negociación  de  la acción   será  libre,   en  
cuanto  lo permitan  las disposiciones legales  y estatutarias. 

Las  acciones de quienes  estén  interesados  en  enajenarlas  se  tramitarán  por  medio de  
la Bolsa  Accionaria  y deberán   obtener la aprobación   del Comité  de Admisiones   y de 
negociación   de acciones  designado   por la Junta   Directiva   del  Poblado Country Club 
S.A.,  para coordinar   la venta de las acciones  mediante   un  libro  de registros de ofertas  
y solicitudes   de compraventa,   sometiéndose a  la  siguiente reglamentación:  
El   accionista     que  quiera  enajenar  una  o  varias  acciones  podrá   presentar  ante   el 
Comité de  Admisiones   antes  mencionado la  persona    interesada   en  adquirir la acción   
o acciones.    El   Comité  deberá   analizar  la   solicitud del  accionista y para efecto podrá 
solicitarle  a la persona  interesada en adquirir  la acción  o acciones  sus datos personales, 
la información   relativa  a la capacidad  económica,  y las referencias   personales   y 
comerciales que permitan  conocer las  calidades del interesado. La  solicitud  de 
aprobación de la persona interesada en adquirir la acción o acciones deberá ser 
respaldada   además por dos (2) accionistas de la compañía. El Comité de Admisiones 
tendrá  hasta un máximo  de cuarenta  y cinco (45)  días calendario  para el estudio   de  la 
solicitud  y decisión,   los  cuales  se contarán a partir a de la  entrega   de la información   
solicitada.  El  Comité   no  estará  obligado  a justificar  o explicar   su  decisión  ante el 
accionista  o ante  terceros. 

Si el  Comité aprueba el  ingreso a la sociedad   de la  persona presentada por el accionista   
oferente,  se  procederá  a registrar  en el  libro de registro  de accionistas, según  el  
procedimiento regulado  para el  efecto en los estatutos. 

PARÁGRAFO: Cuando se pretenda ceder la tenencia de la acción, se seguirá el 
procedimiento  señalado  antes,   en   lo   pertinente,   teniendo   en  cuenta  el  listado de 
preferencia   que  al respecto  posea  la  Bolsa Accionaria. 
El  Comité  de  Admisiones  buscará implementar  el  procedimiento  que haga claro 
expedito  el  cambio  de titular  y la  cesión  de los derechos sobre las  acciones. 

Artículo 16°. - EVALUACIÓN DE  PERITOS. 
La Sociedad, los hijos de socios o los socios que hubieren  ejercido  la  preferencia  
quedarán obligados a realizar  el  negocio.  Pero si  les  parecieren   demasiado onerosas  
las  condiciones   de  la oferta,  tendrán  derecho  a solicitar  una regulación  pericial de  las   
mismas. El dictamen será obligatorio para las partes, pero ellas podrán acordar  
previamente que prevalezcan  las condiciones  de la oferta, si  las  de peritos resultaren  



menos  favorables  para el adquiriente  o adquirientes.  El  experticio se  hará  por dos  
períodos designados por la Cámara de Comercio de Medellín por  solicitud  del  
enajenante o del  adquiriente.  No  obstante lo anterior,  las  partes podrán   convenir en  
designar un solo experto  ellas  mismas. 
 

PARÁGRAFO. Cuando las partes  no se pusieren de acuerdo en el precio, los  gastos que  
se originan  por  concepto de peritos  deben ser  cancelados por el solicitante; en caso de 
ambas partes  estar  de acuerdo  en  solicitar  su concepto,   sus  honorarios serán  a cargo 
de ambas  partes.  

Artículo 17°. - SITUACIONES   ESPECIALES. 
El  derecho de preferencia  tendrá   aplicación   no  solo en los casos de compraventa de 
acciones  sino  en  los demás  casos de enajenación,  sea cual  fuere  el  título,  tal como  
permuta,  aporte,  etc. Por lo  tanto,  en los  casos  diferentes  de  venta,   el enajenante 
indicará en el  aviso  de oferta,  el valor monetario   en que se  estiman  las acciones o la  
contraprestación que aspira a recibir, para que los interesados dispongan de los  
necesarios  elementos de  juicio  al  ejercer  el  derecho  de  preferencia,  y puedan  decidir  
si  aceptan  o no el  valor  indicado  por el  oferente. 
 

Artículo  18°.-  CASOS EXCLUIDOS. 
No  habrá   lugar  al derecho  de preferencia,  siempre  con la aprobación del Comité de 
Admisiones  en los siguientes  casos: 
 

a).Cuando   el traspaso   de acciones   resulte  de la  fusión,  absorción   o escisión  de una  
sociedad   accionista  con otra  que  no lo  sea. 

b).Cuando el  traspaso se haga  a una sociedad  que tenga  el carácter de matriz, filial o 
subsidiaria  de una compañía que sea  accionista. 

c). Cuando al liquidarse una sociedad  que sea accionista  de la  compañía  se  adjudiquen   
las  acciones  a sus  socios o accionistas. 

d). Cuando el traspaso de las acciones se produzca  como consecuencia  de la transmisión  
del dominio  por causa de muerte o por liquidación  de la  sociedad conyugal. 

e).Cuando el  Comité de  Admisiones  o la  Junta Directiva,  con  los  votos favorables de 
tres (3) de sus  miembros,  apruebe  o autorice   un  determinado   traspaso de acciones. 



PARÁGRAFO. En  todos los  casos anteriores, el  nuevo titular  o beneficiario   deberá ser 
admitido  como asociado de la  Corporación  para poder  ser  usuario del  Country Club 
Ejecutivos. 

Artículo  19°. - DERECHOS DE  LA TRANSACCIÓN. 
Los  accionistas  de la Sociedad   no tendrán  la  posibilidad   de usufructuar  los  bienes 
sociales  por el solo  hecho de detectar la calidad  de accionista. Adicionalmente  la 
sociedad no  responderá  ni  ante  sus accionistas  ni  ante terceros por  la  negociación y 
condiciones económicas pactadas entre oferente y adquiriente,  en desarrollo  del 
derecho de preferencia  consagrado.  Solo efectuará el  registro  de traspaso  de la acción  
que sea enajenada de acuerdo con  el procedimiento  consagrado en estos estatutos  y en 
el Reglamento  de la Bolsa  Accionaria. 
 
Artículo  20°. - INDIVISIBILIDAD  Y REPRESENTACIÓN DE  ACCIONES. 
Las  acciones  no  podrán   subdividirse   respecto   de  la  Sociedad.   En  consecuencia esta  
no  podrá   reconocer   más   que   un  solo  representante   por  cada   acción. Las acciones   
serán indivisibles  y,  en consecuencia,   cuando  por cualquier  causa   legal  convencional  
una acción pertenezca a una o varias personas,  ellas  deberán designar un  representante   
común y único  que  ejerza   los   derechos   correspondientes  a la  calidad  de accionista.   
A falta de acuerdo, el juez del domicilio  social   designará representante de tales acciones,  
a petición de cualquier  interesado. En  todo  caso del  cumplimiento   de sus  obligaciones 
para  con  la  Sociedad  responderán  solidariamente   todos  los comuneros.  El   albacea  
con   tenencia de  bienes  representará las acciones  que  pertenezcan  a  la  sucesión   
ilíquida, siendo   varios   los  albaceas designarán  un  solo  representante,  salvo  que  uno   
de  ellos  hubiere  sido  autorizado por el  juez  para  tal efecto.  A falta  de albacea,  llevará  
la   representación   la persona que  por  mayoría   elijan  los  sucesores   reconocidos  en el 
juicio. 
 
Artículo  21°.- NÚMERO  DE ACCIONES  POR  ACCIONISTA. 
Cada accionista, sea persona natural o jurídica,  puede ser  propietario  de máximo quince   
(15)  acciones  del Poblado  Country  Club  S.A., la  Sociedad   se abstendrá de efectuar la  
inscripción  de la  transferencia de la décima  sexta acción, en el libro de registro de 
acciones. Se exceptúan de esta regla la Sociedad Promotora de Proyectos Turísticos y 
Recreacionales  S.A. "Detur S.A."  Promotora  y propietaria   del proyecto Poblado  Country  
Club  y los socios  de dicha Sociedad. 
 

 



CAPÍTULO    VI 

DE  LA  INSCRIPCIÓN 

Artículo   22°.-  LIBRO  DE ACCIONISTAS. 
La  Sociedad  llevará   un  libro denominado  "Registro  de Accionistas" inscrito  en Cámara  
de Comercio  completamente,  en el  cual  se anotarán respecto  de cada uno: su  nombre,    
domicilio,  documento de identidad, número de la acción  de que es  propietario,  así 
como los derechos  de prenda   constituidos  sobre  las acciones, órdenes de embargo  que 
se reciban  sobre las mismas,  las  limitaciones de dominio constituidas  y que se 
comuniquen  a la  Sociedad  relativas  a acciones  de ellas, y demás actos que ordene la  
ley.  Todas las  inscripciones  que en  este  libro se hicieren serán  debidamente fechadas. 
La  sociedad solo reconoce  como propietario de acciones a quién  aparezca inscrito  en el  
libro   "Registro  de Acciones",  por el número y en  las  condiciones  que allí   mismo  están 
indicadas.  
 

Artículo   23°.- INSCRIPCIÓN  DE  ACCIONISTAS. 
Una  vez  realizada la  enajenación  de  la acción,  la  Bolsa Accionaria   procederá   a la  
inscripción  del  accionista, verificando  el  traspaso  en los documentos, teniendo   en 
cuenta   que  solo  se inscribe  un  solo beneficiario  por  acción  y que  cada  accionista sea  
persona natural  o jurídica,    puede  ser propietario   de máximo quince   (15)   acciones  
del  Poblado  Country Club  S.A. 
 
La  Sociedad    se abstendrá de efectuar   la inscripción   de  la  transferencia   de  la  
décima sexta acción,  en  el  libro  de  registro de acciones.  Se exceptúa  de  esta  regla  la 
Sociedad Promotora de Proyectos Turísticos y Recreativos S.A. "Detur  S.A.",  promotora  y 
propietaria  del  proyecto  Poblado  Country Club  y los  socios  de  dicha  Sociedad. 

Artículo 24°. - INSCRIPCIÓN DE LA TENENCIA.  
El tenedor de la acción será inscrito en el libro de accionistas, como una limitación del 
derecho del propietario.  
 
Artículo   25°.-   INSCRIPCIÓN  DE  OBLIGACIONES   PATRIMONIALES. 
En  el libro  de accionistas   o demás  documentos,  se  deberá  verificar   toda  deuda  que 
el  propietario   posee  con  la Sociedad   y que  deberá  ser   cancelada  a esta antes de 
proceder  a la  inscripción   de  un nuevo  propietario  o poseedor. 
 

 



Artículo   26°.-   LIBRO DE  OFERTA   Y SOLICITUDES   DE   ACCIONES. 
La Bolsa  Accionaria llevará  un libro   donde  se inscribirán  en estricto   orden,  la  solicitud 
de compra de acciones  teniendo  en  cuenta  los  derechos   de preferencia   establecidos  
con anterioridad  en los  estatutos   y  reglamentos.   Así  mismo,  se  llevará   un registro    
de solicitudes  para  adquirir  la  tenencia   de  la  acción.   En   este   libro   constará el   
nombre   del   solicitante,  su  documento   de  identidad,   dirección, teléfono, fecha  de la  
solicitud   y nota  que  indique  que  ha sido  aprobado   por  la Junta   Directiva   y/ o el 
Comité  de Admisiones  respectivo. 
 
Artículo  27°.- INSCRIPCIÓN  DE  SOLICITUDES  DE  ESPERA. 
La  inscripción  en  el libro   de solicitudes  de acciones   se realizará   una  vez el  aspirante 
ha  sido  aprobado  por   la  Junta   Directiva   o  el  Comité   de  Admisiones   respectivo. 
Dicho  nombre   deberá   permanecer   en  la  lista  hasta   tanto   se   presente  la   primera 
opción de compra o de tenencia, según  sea el caso. Encaso de que  el  solicitante decline  
la opción  a favor de  la persona que continúa en lista,  su  nombre  será descartado  del 
libro  y solo  podrá volverse  a incluir  al  final de la  lista,  cuando   lo solicite por  escrito  al  
Comité   o a la Junta.  
Quien  decline una opción  de compra o de tenencia  tres (3) veces,  no podrá volverse a 
incluir  en la lista  a menos  que exponga una causa de justificación que a consideración  
de la Junta o el Comité  sea adeudada. 
 

CAPÍTULO  VII 

DEL  COMITÉ  DE ADMISIONES 

 

Artículo 28°. – COMPOSICIÓN. 
El Comité de Admisiones de la Bolsa Accionaria,  que dará  el visto  bueno a los aspirantes  
a propietarios o tenedores de las acciones del Poblado Country Club S.A., estará 
conformado por la Junta Directiva de la Sociedad o, en su delegación por la de la  
Corporación,  que en todas sus actuaciones se tendrá como Comité de Admisiones  de la 
Bolsa Accionaria  del Poblado  Country Club S.A. 
 

PARÁGRAFO TRANSITORIO:  Mientras  se culmina el proceso de venta de acciones de  la   
Sociedad Poblado   Country Club  S.A.,   el  Comité  de  Admisiones   estará  integrado  por  
tres (3) miembros nombrados por Detur  S.A. y dos (2)  por la Junta Directiva  de  la   
Sociedad  Poblado   Country   Club   S.A.,   el cual   operará  hasta el primero  (1°) de abril   
del año  dos mil dos (2002). 



Artículo 29°.-  PRESIDENTE. 
El  presidente  del  Comité de Admisiones de la  Bolsa  Accionaria del Poblado Country 
Club S.A., será quien ocupe dicho cargo en la Junta Directiva de la Sociedad o de la  
Corporación  si se ha delegado en estas sus funciones. 
 

Artículo 30°. -  SECRETARIO. 
El  Secretario  del Comité   de  Admisiones,  será el  Gerente  de la  Sociedad o del Club 
cuando  este opere la Bolsa Accionaria.  No  obstante,  el Comité de Admisiones  puede 
nombrar otro Secretario distinto del Gerente, entre sus miembros, si lo estimare 
conveniente. 
 
Artículo 31°. - FUNCIONES  DEL  SECRETARIO. 
 Son funciones   del Secretario: 
1. Llevar el libro de registro de accionistas y de las personas inscritas solicitando la 
enajenación o tenencia de las  acciones del Poblado Country  Club  S.A. 

2.  Dar fe de todos los actos del Comité de Admisiones, para lo cual  llevará y será custodio  
de los Libros de Actas correspondientes.  

3.Informar al Comité  de  las  solicitudes  que  por  escrito  hagan  los accionistas   de  la 
sociedad,  asociados  de  la Corporación,  sus  beneficiarios o terceros. 

4.  Suscribir las  convocatorias para  las reuniones  del  Comité  de Admisiones. 

5.  Notificar  y hacer  públicas  las  decisiones  del  Comité  cuando  a ello  haya  lugar. 

6.   Llevar  la correspondencia   del   Comité  y cuidar sus  archivos. 

7.   Rendir un  informe anual de sus   funciones  al  Presidente   del Comité, antes  de la 
Asamblea  Ordinaria  y cada vez que se le solicite. 

8. Las  demás  que le fijen los estatutos,  los  reglamentos, el Comité y el  Presidente. 

Artículo 32°. -  COMISIONADOS. 
El  Comité  delegará en  dos  (2) de  sus miembros  el estudio  de las  diferentes  solicitudes 
de admisiones tanto  para los aspirantes a propietario como para la  tenencia, quienes en 
un término de cinco (5) días calendario deberán rendir informe escrito al Comité  en pleno 
con las respectivas  pruebas  y verificaciones. 
 
 
 



Artículo  33°. - CONVOCATORIA  A REUNIONES. 
El  Comité  de Admisiones  se reunirá ordinariamente una vez cada tres (3)  meses, por lo 
menos, y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente, el  
Vicepresidente cuando esté  cumpliendo sus funciones,  el  Secretario o por solicitud de 
por  lo  menos  dos (2)  de los  miembros principales  que la integran. 
 

El  Comité  se reunirá por derecho  propio cada vez que se convoque en las reuniones 
ordinarias o extraordinarias de la respectiva Junta Directiva en cabeza de quien estén sus 
funciones y podrá   tomar las decisiones necesarias. 

Una vez realizada una solicitud de admisión y habiendo  acciones disponibles, se deberá 
convocar al Comité, por un medio idóneo  dejando constancia de ello,  por el  Secretario 
dentro de los cinco  (5) días calendario siguientes  al recibo de la solicitud. 

En caso de no haber acciones disponibles  se dejará la solicitud  para ser estudiada en la  
siguiente   reunión  ordinaria   del  Comité. 

 
Artículo 34°. -  QUÓRUM  Y DECISIONES. 
Las  decisiones  del  Comité  se adoptarán  por mayoría absoluta de los votos presentes  a 
menos que, para casos especiales, los estatutos exijan una mayoría superior o la   
unanimidad.  El  Comité   no  podrá   funcionar  sino   con  la  asistencia  mínima  de tres (3)   
miembros  principales  y dos  (2)  de sus suplentes. 
 

Las  deliberaciones  y decisiones  de  la Junta  Directiva   se   harán  constar  en  las  actas 
que serán  aprobadas  por  quienes  concurran   a la siguiente  reunión   y firmada  por el 
Presidente  y  el  secretario   o  quien  haga sus  veces.   El  Comité   estará   obligado a 
reemplazar   en forma   definitiva   a sus miembros  que  por cualquier   causa  dejaren   de 
asistir a diez (10) sesiones continuas  o discontinuas.  Para efectos de remplazarlo  se 
tomarán los  resultados  de la elección  hecha por la Asamblea,  conforme al cociente 
electoral, y se llamará al  socio  no elegido que hubiere  obtenido el mayor  número de  
votos. Si este  no  aceptare  o  estuviere   inhabilitado   o  ausente  se  llamará   al siguiente  
y así  sucesivamente. 

Artículo 35°.- ACTAS DE JUNTA. 
Las deliberaciones y acuerdos del Comité se harán constar en un libro  de actas que serán  
firmadas  por  la  persona que haya presidido  y por el secretario. 
 



Artículo 36°.-  PUBLICIDAD  DECISIONES  DE JUNTA. 
Las resoluciones del  Comité   tendrán  fuerza obligatoria  desde que sean  publicadas en el  
tablero  de información  del Club,  salvo  las  de carácter reservado  a juicio  del mismo   
Comité, las cuales tendrán fuerza desde que  se  notifiquen   por  escrito  a Ios interesados,  
cuando ello sea necesario. Las deliberaciones del Comité  son  de carácter estrictamente  
reservado,  lo  mismo  que  las votaciones sobre admisión. 
 

CAPÍTULO   VIII 

DE  LOS  DERECHOS  DE  ADMINISTRACIÓN 

Artículo 37°.-  DERECHOS  DE  ADMINISTRACIÓN. 
La  Bolsa  Accionaria,  para su  operación  y mantenimiento registrará   unas  tarifas en las 
diferentes  gestiones administrativas  que realice  con  las  acciones  del   Poblado Country   
Club  S.A.,  las  cuales deberán  ser ajustadas   el  primero  (1°)   de abril cada año por  la 
Junta Directiva de la Sociedad. 
 

Artículo  38°.- TARIFAS. 
Las siguientes  son  las  tarifas para cada una de las actividades  de la  Bolsa Accionaria: 
 

1.  Administración   de la  acción  de un  propietario  cuando no  ostente  la calidad   de 
asociado,  una cuota igual a la  de sostenimiento  vigente  en  la  Corporación  con un  
recargo   el cual  podrá   ser fijado  por  la  Bolsa Accionaria  por  un  valor  hasta del veinte 
por ciento(20%)  por la gestión. 

2. Administración de  la acción para la tenencia. Esta administración  podrá  corresponder   
a  un  porcentaje   sobre  el canon  de  arrendamiento   de  la tenencia  de  la acción  fijado  
por la Bolsa Accionaria. 

3.   Colocación   de acción  para  la enajenación: Porcentaje sobre la  venta que determine  
la Bolsa  Accionaria. 

4.   Intereses   por  mora  por el  pago  atrasado  de cuotas de administración  fijado  por la 
Bolsa  Accionaria. 

PARÁGRAFO. Los  accionistas  que  a  la  vez  sean  asociados   de  la  Corporación Country   
Club  Ejecutivos  y  que  hayan  solicitado  la  condición   de  ausentes,   hayan solicitado  la  
cesión  de  la  tenencia a  través  de  la  Bolsa  Accionaria,  continuarán pagando  las cuotas  



establecidas  en  dicha  Corporación hasta  tanto  no  se  haya encontrado  un  tenedor  
para  la misma. 

Las personas  que a través de  la liquidación  de  la  sociedad   conyugal   o a través de 
sucesión  han  adquirido   la  acción   del  Poblado  Country   Club  S.A.,  una  vez  sean 
admitidos   como  accionistas, no  deberán   cancelar   el valor   de  la  colocación   por 
enajenación. 

CAPÍTULO   IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 39°. -  MODIFICACIÓN. 
El  presente reglamento podrá ser  revisado y modificado  en dos (2) sesiones diferentes  
con no menos  de quince (15) días calendario con el voto favorable de  no menos de 
cuatro (4)  de  los miembros  de la Junta Directiva del  Poblado  Country Club S.A.,  esta 
función será  indelegable. 
 

Artículo 40°.- APLICACIÓN Y VIGENCIA. 
El presente reglamento rige  para todos y cada uno  de los accionistas del Poblado Country  
Club S.A., independiente de su  calidad  de Asociado  de la Corporación Country  Club 
Ejecutivos.  
 

El presente  reglamento se  suscribe  a  los __________    días  del   mes de 
___________de mil novecientos  noventa  y siete  y su  aplicación rige  a partir  de 
___________ del mismo   año. 

 

JUNTA  DIRECTIVA 

 

PRESIDENTE                                                                                  SECRETARIO 


