INFORMACIÓN RELEVANTE

La Organización Terpel S.A. informa al mercado que el día de hoy la Asamblea General de Accionistas
aprobó, en su reunión ordinaria, la siguiente reforma de sus estatutos sociales:
PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

Estatutos Actuales
Propuesta de modificación
ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL. La ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL. La
sociedad tiene por objeto principal las siguientes sociedad tiene por objeto principal las siguientes
actividades:
actividades:
(…)

(…)

24. El desarrollo de actividades, funciones y labores
de operador portuario para prestar el servicio de
cargue y descargue, practicaje, remolque, estiba y
desestiba, manejo terrestre o portuario de la carga,
dragado, clasificación, reconocimiento y usería,
suministro de combustibles, amarre y desamarre,
conexión y desconexión de mangueras, traslado de
combustibles a tanques y su posterior
almacenamiento, medición de inventarios y demás
actividades de operador portuario en todos los
puertos del territorio nacional e internacional.

24. El desarrollo de actividades, funciones y labores
de operador portuario para prestar el servicio de
cargue y descargue, practicaje, remolque, estiba y
desestiba, manejo terrestre o portuario de la carga,
dragado, clasificación, reconocimiento y usería,
suministro de combustibles, amarre y desamarre,
conexión y desconexión de mangueras, traslado de
combustibles a tanques y su posterior
almacenamiento, medición de inventarios y demás
actividades de operador portuario en todos los
puertos del territorio nacional e internacional.
25. Participar en consorcios, uniones temporales,
sociedades y en cualquier modalidad de asociación
para la presentación de propuestas u ofertas en
procesos de selección abreviada, licitaciones
públicas o privadas para la celebración de cualquier
modalidad de contrato con entidades del Estado, en
especial, contratos de concesión bajo la modalidad
de asociaciones público privadas de iniciativa
privada y/o de iniciativa pública, relacionados con la
estructuración, construcción, administración,
operación, mantenimiento y cualquier otra permitida
por las leyes aplicables, de todo tipo de proyectos
de infraestructura, incluyendo pero sin limitarse a
proyectos relacionados con el sector aeroportuario,
portuario, carretero y/o férreo.

Bogotá D.C., marzo 23 de 2018.

