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~ESUlu']'un A

DE .ASOUl AOJON.

KÚIllCI'O seiscientos nOHmtn y trcs.-EIl el distrit,o ue :,![a ni 1..'lIe.~,
r.-lad" Sobcrano de Amioquia, Estados Uuidos de U010lllbiu., á n :inti-

;IICO de no\'jfo.mh¡-e d" m il ochocicnt08 o[:hp.nta y c n a t ro, nnte mí 1' r un:~ro E. Aug:cl, }.'ot¡¡J'io vu.IJ1ico del Circúito tle _\ía!liz~le~, y los tr"ti·
:!O~ ~e]¡on.!S J('ti(u; lJoutcr. j t y Llh:al'O Sarnvil\, vec inos dd ~ lIi 3U1o Oir\;'ito, Illayorcl\ oc pd:'l(i, ,le Imen crúdito y fin quie nes uo concul'l'c 1)iu__ Illla rall~:ll Je impcllimcnto, se )Hllsfmtal'Oll Jo:'! ¡;eñ()r('~ doc t or L isall.'11'11 C:<icedu lJur !:I:í j en I'<!pn~iculaciúll Je ~u hel'lll~uu beí10r ¡Jon R nli~:Irio

Caiccl1ú;

~"~iores

Ca~tol'

Maria. J ::If(\lu illo, como rcp«,sclltau te legal de lo\'

GPI'\(>Ta\ F.lii\ClO ParAn, General 1<:7.(1(1nll>l H u rtado, Federico

f:r~lr('po) Ign'H:io K . ~hrtímz, d.,cLor M. M. C::u; tro. doetor P ri miti\'o
\'n:cn¡:i:t,(loL:tor Joa.ql\iu dú Caiccilu e., dOO~QJ" L'Iis J . Uri~oochea,
.lllall de Dios elloa, l!:Ju:trJo nolgll ín, Hafanl ll.E'ye.o;, l)i.,go Uai cc\lu,
IOGtor Ebrlio Vll lr nch r V ic:"nte H omero, y tam hién por lo~ aomonü·

t:l~ de Cali 8eiíore~ Hau¡óu SiJli~tel"ra, d octor ElIlItaq\tio Pa!aci()~, .1:1.i¡;II,; Otero, doctor Bdisario Z:lffiOranO, Julio lIertio, UcliSflrio Buen:¡
ycntura, 1<,hnup! C:1I'\':1j:ll, lJ'li~.J. 1,0)'.:1no, C:rego rio V .... iiÍsque7., U,l1.
Simm()nu~, Etbs Rcp~)j, Leufloldo 'l'1"iaUll., ducwr l\I:muel A. B lI en,l '
H'lItUnI, i><:ii'-"l'!\ Virg-inifl C. ne BUC'llIl\"cn~lltf., señora Emilia Caict!\lo,
"o:iionl ~U"nud;l C;¡j<"t'rlo u", Tri"ua y J06ú Hui,. p"Yr\lI; Mareci iou

.l.r:mf!o P. I'n ~1I pmp:n nombr D r t'n terresentación nf' l,-.,~ ¡¡afior,:"
':,11'1 0" FUltUWlto Chu:d, ,Ju~é )oraría Cahal H ., Jo~~ )hrh Riv"r:l G. ,
Fr:lllci~(·o ~il~htel'r'l, .),lS¿

Alada DJmí!lfi\l()~ K, l·'nmciSl:'J .::iiuistefl'J
"Kareiso Cahal O., Podro V. :Mnl'tiUl'7. (.l.
Incu;r :'Ib.nue! Antonio S.• nc;cmellte, Jactar LLlCio ~'a.ntl)lIi,l Pmnho,
:\1,1I111c1 :\I:.trhl ~ :¡ncl~ IlH'IIL<J y Jou LitJ'}I'io QJintel'o i Kon(..'rto.1. Gó·
I(j('Z en rCIHCSClll'll'i{'H de los SCñOl~S .l octol' Frallci~('o Felipe .I'tlaní·
,.e7., Jo<;/i ~\l nrin p"I¡>n:'lh·nt\1ra, Lu¡,> 1T. ,rnr mClle;o, (;~n:'ll'll Crllz, J~l1i~
l:();lÚLI., P:'{'~p"l") ltO·..JJ.:l~· Jon.l~:J. 'Y;¡l1cu~; Alf"ll~o RouleJo eJ.'
rO:l'rc.~t·lll;¡ciCiIJ (1 ... 10_'" .. di()r\.'~ Pl'c~bíte ro JU n.H NCflolllUOCliU Pal'l'il >
l\~-lro AIlt<Jnio ,\1nnti!,a: ':-'liglle: Laturre, en ~u cllrncter de Hercnl'~
Bnl1('() Tn"ll~tri:ü (lo e~t:l f~iIHbr!, I'~~ )'(lpre~enl aei6 n rl{'l H:Uleo al'J
r:,Lldo ocl U.'lUC:l, r:¡di~',do tm la ciu·hJ de l'opayiu; Silll~'1l .Lúp"r.
, r hí r Ul n·p'b'·lltfl.~jÓ!l .kl ~('iiol' Fé!ix ilünc"; \'ídur Uordo~e~.
: bouel alada ( :;ri7.l\le~; lJ:wiá H. Gen.llos pOI' ~ u" hijM 1)11\'; ..1 A . y
:',l!nmón CP \':1l1l1~, t'!ll:-i!::cl'O n~r.illo ,lp1 .listnto ur ralm ¡r~ y lo)! ~e·
1<.. 'L~ (111~ h:i!l CUlll¡':lr~~i]v pOI' ~i r como :1}.!Odcl'!.Id\.'9. I't'ci llu~ de e~t ..
•!b~ritu , lodoJ lll:l.yOH.S de' ('Llo;l, ú quienes conozco, y dijeron: (~ u c ¿'"
~11 libr e r C11l0ntr.nNI. \'(llunt:ld h:lll cOIl\'(l n id o e n .1 M1rial·8~ p:T.rfl CO ll ~'
tituir lln:1 üOlllllnJ1.b ¿ So'~ieJ:tJ :m6nil!l:l. eon la ueuomimlción J .,.
-Empl'c~a Je Burilll," ce!> el ~',l.iJ¡Lllliu;it"d0 rle cíeú mil pefiOs, di \'hli·
~J,

Juan de

Dio~ fir>TI'I',(),

©Academia Colombiana de Historia

lu

\'11

mill\ceioIlC", oelcbmndo al f'temu lijeho f'on tr:\to

CU~~b

paet",..

! L','nJ¡c¡OI1t"~ {'CINtan en lo! E!ltatnwKqne.;e agreg:1I\ en copill.

ESTA TU'I'OF\.
CA P1TUI.O

1.~

Tmf[llrirí" !I oIdr1o de 1/1 Cumpnr.'I1_
Ar~ioi,l¡o 1. rúrml\se ent.rr 1m=. infr{l,,<,rj¡('l~, por el IICLlJJl'fIJ Je LCeio nes .,110 r:uh. uuo expresani alllrU13r, y lB~ uem!Í.s }l('rson:u, (pe <.:JI
lo MH·e....iv(, ~t'1l.1I recouocida:s (;(lmo fl.cd,!Ili .. tll~. en lo~ tlÓrminoll ¡le , I~
pre,H!I!l,e, h:5Iatlltos, una Socicd:¡d 6 Cornrfl.filo 3r.úr.ima, Ut' capital "
mit..'l'{o, y enn domicilio en esu cilldari, que 'le dCllomin'lro. "Eu1IJr<''':¡
,il' Btlrih."
.\Iticulo~. j~a Compl\ilíB de qu(: lu\hll\ el nrtí<.:ulo :mteri<lf dnl':\r;i por el tarlllinn rl~ veinticinco año,", c;,nt3.Llo.o. (l~c d dia en 'llIt: ~":I
l'c ... i¡;tradn la ~critllr3 de asoc;aci¡,Ul, puuicudo prorrogal'l'e en cUlll<lniuL'
tic~lIpo, illll.tS Je esp irar el expresad\) l~rlllitlo. en \'irtnd aB una rH-,,"
lución d o IR Astuublell geoN:\1 do (l,~eioniH:\'
~\rt¡o\llo !l." LB Compañía de I"jUfl tl",!an 1M presentcs J·: ~tatut ... ~
no(lrá t:l1llbi ón ser d i ~uelta por d vvtu de l[l~ dol' t('rcfJr::L!~ pr¡rt,>ij .le
iOl¡ aocinnil'ta!l en pO:!e~ion ,1(l la q d<l~ tcn:cr;\i lJartl'~ de lo!'. \"otl")~
Artic.t1o 4.- Ln Compnñfn ticne por .. IJjeto IR c.'tplutación Je lo,.;,
tcrr(;n09 do Burila, oU7M linrler...... III! (''(pr~lI:J.rAn en IR cscritur!l (J.
a~ocinci:ln. la f'Xplotsc l6n de lal!! mili:!!', '1:ilioa~ y c.lrhon'lr:u\ fll(i~tPlltfi"
eu diohos tcrrtu08, de I~ 01l31e9 la ::5oci."lo..1 ~c rc~ n'a la propieJad, Y"
('nalclKlWel'll. otrlls c!!IpC6uIMion('!'J 'luo ,Ii"'tcrmme d UOll!!lejo dll'\!Clivo tí
h A MmI)16.'l g('neral de aociollist¡n, (E~lO¡l t<!rrenOl', por 108 iiDr1ero~
(1'10 ~c e:o:rrcli:,rílu en 111 escritura, los ec,kn lo .. l'oe¡¡o re~ Li~anor'" y I~·
lis... rio CalOedo Ó. la lJompsñill, y gnmntlMII 'luo Stl cftb:·i:l, C!'I ,le <lo~·
ciC'nt ~ 1S mil fanegarl a!!. por lo l1len o~, (le ~u[-rto "lue si hubiere U\('no~.
fPI'p o ni!Pnln (~Ia 8oe ieda{1 por el dNicil, otlig!i.IHlo~e á inopmnizar"'n
o.liIH:I\' las que falLe n nI mismo precio '1Utl le!! rClOulten vemlit.lns),

C:~.pf1TI.O

:2.0

Capital y o,.I'jQ1l.I'!JI di' 1" EmprCRfL

.\ rtieulo O.~ .L:!. "XleieJnd d e lluril:1 I'e I'onstituye con un c:lVit:il
de ('ien mil p(l'O~ PO que so e!'Itim:'!T1 10'4 t',~rC!1o.~ ~0:l. m('n~iClu'\tlM. r ".
clivi,l(I f'n ancione!l de do~ientll.!! ÍIluegaJ:I'I que ,e ~tim:\n f:t. cit," 1"'''0.
ca.J:1 UIIII, 10 qUtl da UD total de milnooiollc"
.lI"L{i.\ulo 00- .l!:l ,alor elo (lno(\. IIrriún u pagn.rá !lsí: veint{' lJf!!O ~ ni
finna"o 1n. e~('l"itura de :1~ocia¡:i6u : veinte rl'~o~ do" meses ae,pu~~, y .~l
rt:¡;lo t;n mcnHu:¡liuade9 de:l. eiuco IJcso~,
©Academia Colombiana de Historia
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~. A 1(,;\ sn~ctit(lres no veci nos de :\r!'l nitalc9 se )es otorga un mes
l,' pbw m{l~ {l cont:!.!' de la fecJu. no 1:1. C6c ritnra y respeto del primer
ustrunlnil'uto,
Artícnl.-, i. n Las cuotas e~ t ipnhnfl9 en el ar Uculo nn terior ~ c pa;::t.t:í.J~ :11 Gerente do In. 8ociNl:\d en esta ciu dad, ó tÍ. l o~ Agen tes de sus'
·rlped.n .
A rtícnlo 8. ~ De las mil accio n c~ el! (Iue se di " ide la ~~mp rcsl), eua~ rocil'l1ta~ ~u .i'ribCI1 los scñol'C~ Oa iccclo q , por las c unles DO ~cndr{¡u q no
1,:>'C:l>r erog;lt:ión llinglln:1., {lno:<\ !';o crm"irle ran como parte ,1el procio d el
~ClTC tlV qllC dlo~ cedcll,
A rticn!'" {j, ~ 1,:1.<' ~ci9ciellla:o

rC9talltcs se a plican al foooe nto <l e la
E'nprel\:l. \.."\1 Jl:1.go do 'H·infe mil pl'SOS que co mpletlll1 el prooio de lo:;
terrcllos de los sciiores Caicedo.., pago q ue ~e h:mi. á meJid a l l UO 1\0
vayn reo.:nl1, llI nllo el valor' le In'! ~cisl'ien tas accione.:! dichas, d i "idiélldolQ
por mitad I'nt re la Socicd n.·.l y dichos s~il(} rc:ll, hasta completar los vci nto mi l I)('so~ .
.:\I' t5cnlO' 10. P or calla :l.cci6n ~(l tiene no rccho á u n lote de te rl'ü·
])0 Je cien fanegadas con dominio e"elusivo.
_4. rt(clllo 11. J.u~ nCciMles dc In b:mpre!!3 li()ll ind ivisibles y pneden
~n :l.jcnar,e llcn:m,l o los T~n i ~itos 'l ne el Cosejo determine p"ra todos
10.:1 Clll(l~ en g't'ucral.
.\rtíelllo 12. El Rccioni"'t:¡, que (leja!'o llo pag,\~ algun a do 1M ellotM ;Í ti'1mpo .Iclti(lo, pl'rilor!Í. (>n fnvor .Ie In ~ocie,1 nd todos S ll ~ (I creeho~
('omo :1.Ccioni~ l a, incbl~ivc el l'lto Ó lotcR r¡uo ~o le habie!'cll scfw.!ado en
virtl.l:l del :utícul0 10.
Articu lo 1!'l. ~~1 tprrMO do In Emprcs..'l. se di\' idní.cn lote9 de cno.~ro·
dl'nt:l!\ tí miÍs fanli!rl.(b~, att'Il,lirndo en lo po,ible ,\ los li lld ero~ 1I.'I.tnraTes: , la Socieda¡l elegid) uotermiTll rá con c1arid:Hllos lo Les al tc rTI o~
,¡ue ~c rc~erv!\ com ... cnpilfll Jo fornento.
Artí~,,10 l·L En Jos lotes no rcscn'ndos se hnnín 1M .1d ujd ieaeiones
ji. 'lile tiene n dorecllO lo)! aecion i ~t ll. s COllformc al u tícu lo I D.
AI~ículo 15, l!:1 indiviJ llo, soci,) 6 COl1lpT3dor, á quien se lo asign:\rc
tlU lote pOI' liudel'<)S Jctcl'mill:lllo~, 110 te n ti rti. tl erecho tl recla mo,l' mayol
cantioinoi de terreno :"Innqlle Il\ cnuiebd ~l'a 1Il'!lior '1\10 1(1, exprest\lln en
h :uljlldic::Ición ¡¡ contl':l.to, ~i ~fl ("(')oformó con el lote .
•\I'Lículo 10. L:l ¡;:nngcnuciuTltle lI n ~ {, l'::Iri:lI; aC{liOneH no compren.le 13 dote 6 dotes de t(,l'l'cno qUe í¡ l.'lIHs corrcs pollue; ni In cnngelll\ción
lo los dotes comrrpn,lo b dI' J:. tlceiún 6 ncciones respectivas, :''t meoal! qne a:;í se I'stipule eu el contr:ato.
A rtículo 1 ~. Los socios lIctuaJos y lo," qua en 10 I\ltCeSiTO entren tI!
\"\ ~()(:iedBd. tienen derecho ;Í qUIJ se les :l.Jjudi que n HUS lotes en los PUIItos en donde tllvieren mejorns hcchn~ autes ¡]v 13 fechn de la ('!critur:l.
.le a~ocio.ción, ~ifmprc qne b;¡ llIl'jor3s Ynlgno por lo rnCDC>S la NI:"IrtR.
parte !le la a~lj\ldie::¡ció lI que ueua h:w~n::e!t>iI,p~tim :1.ndo el ~llelo pore!
'1\lor nom innl que lo dan ('stas l::st a tllto~. Pal"3. la~ adjudicaciones c'n
""'te oaso, no ~e trndrli en CLlenta la "Ittrn::¡uilidna do los lotC'S.
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CAPI1'CLO

a. u

Alfamlilea f/enf-fal de (I(!cioni;!n.<.

Artículo 18. JJo. Asn.mble3 gene,'nl de .'lec i oni~t(ls Sé oompondrá ,1(>
!.odo;¡ lo~ ~Oúi08 q uo el día ~lo h reunión pr{'~r ntell títnlo9 .'1" ulla :ledÚIl por Jo m~IlO,~ yU!lles d~ derecho i. Len!!f .... uz y \'oto en la~ Jdibcrf.ciones.
Art{culo UI. T.~ .Al'Iil,mblea gr,neral tellrlrÁ. Sf'l'\io ne~ ol"ll innri (l~ el
I"lCinLicillco de }~ ebrero '.le (¡Mh :.tilo,,)' cltll'aonli llariaR cuawlo lo ,lisprm
.~a el Consejo ndminh;trnt ivo,ó un número de accionistas que rCl're"cn·
Tell !JOr lo merlOS la décima parte del ra pit nLsocüd.
A rIÍcnlo 20. El Consejo Jil'octi,' u lllirlí. b convocatoria de b ¡\~r.nt 
Lh:a geuerJ.l, con Jos IllCSt:~ por lo meuos de unÜci,.Hlción al lIía que ~ e
tiie para la rMn iém, por lUedio de avi~o~ que ~e pond rán el) lugues p(¡.
hlicos; y C!l ellos SI' indiC!l.r6. el loc.al de la s<.-siÓn yel obj et.-., ~i fuc reu
(. xt raorrl i n :lli,'l~.
Artículo:! 1. Las sesi,mcs .,m]iU(lri3S SI:! :¡\.;rirall con el número d e
~u.:..:j ollistus que c c> ncUITo,n; I3s t'-,\:traorJinuriM solo COIl mi U;llller() Je
~ 1 ·(;iúui;T3!;

tIlle ropresentl'n pOI' lo mrnM b mitno InÚ5 UllO de. los

1'(1.

tos corrf!~po!Jdie lJ tc~ Ó a cc il'lJe~ !Inscrita"..
Alticulo 22, Lo~ \oto~ de lo~ (lcci""uütfts ~c computaráll 12'11 lo,l"
c~~o a~ i : cada acci6n hasta. cuatro 1·el-'l'fl~l'utrl. un v/Jt/J; do allí eu arlc·
lar,tr, <::111a ('unl.rú acti(}nelll"<.'pre~cnti'lu un \'('10, sienrlD nI' MIYt:'l'tir gil!'
uillg:ulI accioLli~t:l. t(;\Illni 11JU!; de dm':l1 ~llt:1 l(jlO~. ';i que 1:11; fr.ie(;ionr-~
d(· \oto no;,c lc ndr311 en e ucllta.
,\Jo tkulo 23. Toca h la ¡\~mhle:~ g'C'neral:
l.C Nomurar JO! t l'e!! mie U1Ul'OS qlW Jeven eomponrr el Con~r,il,
udminilOLl'ütil'o, y l o~ t rcs~uplo.:ntcs en vot~ ... iÓn secreta. Scri\ P((!siJtu'0) el indi\ id uo ~jne teJlgn mayor núm r r n <ir \'oto~, y el qll.t' le ~i~a el.

... no~

Yicl'p rc!'oiílemc.

~,(

Aprol.J!lI' dclillitilamente

b~ Cllcnt!l~

que Cu cada l'el1uiúu oro

<lil1tl.ri n dcbc p1"es<~ll t :1r al Gel'rnte, r (leddir 80 brc J!\ inversión 411<.:
kb{· rlOl'ie ~ Itls nti li¡h<1<,~ '1ue llnhicre,
;l , ~ nrl'l'f'f,ar!a rrui;:i{,n Ó }lfoín'oga (h~ la So¡·il'dall y reformar l<:~
E·I·llutn~ á l110ciúll ~h 1 Coneejo
.I. ~ ne1110\01' librcmente á

ó.-l e \ ... iuLo lIcciol1i8laS, por 1<J m... no~ .

Ino: 1Hiemhro~ del ('oll~C'j.J y cli~f"';1C"
·¡lIe 'c hag 'l. ('0'('Ot i\'3 la l'eSpOn83bilida,' en 'lile tall's emp!PlduII i~h".1
])ar,~o ~u propio reglamento.
. \rtfculo 2·1. }] ¡Jlcsidcntc d,,! ("nn81'jo ~C'l{" d l'l'C5idente de I:~
'O:"lllblell, r d Gereutc, el Sp-G1'et;1rio; mrnv~ pn In. f(>1miún !le 'F ehrt'rp
pr(:.: inlO, fo n la rl1~l I'rrfi ~(>r.rct:lrio d que designe e~ Pre~i ,lrllte.
Arnculé, :! .5. L:l~ :lC~::H¡ U~ las scs'i""ll('s ti c Ir> ¡\~aHlblcll CCl1era! \
lo!, aCIl0rd.,s:, d~'ci~ioncs I';cl'r.n tlutOl'i:Ml.llos por la firma dd I'rc~identc}~
b dl'1 Sflcn·¡¡¡no 111' tli ('!J :l AFnmhlt·a y la de {'nalqnicr:l ,](' I{)~ q~it:.i
"p,é' :I~í ].1 'exij:'.n.
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C01!8tjo ttdministralivo"

Artío.;Lllo 213. El COD5CjO administrativo M I:o mpondrá de tres!>..,..
60S elcgid os JXlr la A ~:lmb l e:J. ger:eral, los cualo;~ seniu l'e mp lazados 1;i
fD(l;"A nAi!e~a\"io , pur los rtJspecti\'o~ supli:luLcs.
Artícul o 2~, La dUf!lei6n del ti empo de miemhros del COI:Mjo
~ ertl de 110 ajio, pudien do ~('r reelegidos imlefinidrlweutc. Sus fwr¡,
ciones setl"lÍ.n g:l"atllit~~ .
..:\t-tku lu ".!l::I" El Consejo aduJilJistrntivc> 813 reunirá cada ve? que
el i!lt..:rés Je la Sociedad lo exija r uun v{>)'; en ca·la mIO", por lu m¡:no"~.
§" T.o~ .'H:nerdos su tomar:ín por lUuyol"ia de \'otos, y pm"a '1U\
l)IHl,b deliuerar!>\! ~c reqlácl"c h pl"l:!sencia do todos SIB miemhro~"
•
Artr.,!1I10 20. Los aCllel"dos del Oonsojo ronst.uím IOH actas firma das por el Prc~irlonte y todOM lo!"' miemhros prbleutes en la re~~ctiva
~csiún y rl1frolldad~3 por el 3etret:uio.
•
Artículo 00, CO!"l"cspondc al Crmscjo administrativo la.s funciones
~jguicntcs:

1.- Hacer la emil!i,~n do I!loS acciolle~ de 13 SocieuaJ lla¡;ta el m.iri)lIun fijflUO POI" c!> to~ Estat\:to~, en las cpocas y con las eODdicioll~"~ qul.:
jm:guc eoul'cniclltcs.
2, ~ Red"ctar r pnisent..'l f á h Al!5.mhlea general el proyecto ue
Bcglamento que deLe regir en ella, do.r~c su pn.lpio rcgi:lmcnt.o y CIIJ;¡,
lc~quiílra

oLros que la .IúuVl"csa exija."
3. · Cre:n Jos empleos wllnlternos, fij.ules el suel,lo y señalnrlc!!
SlIS dehel-e~, y fi¡"ar el sUlllJo del Gercule.
~,~ Formal" as ('llcuLas y balanccs qu e debe presentar anualmente
á la Asamblea gencml.
5.~ Convocar.& SAAiones ext raordin:l1"ias!Í la Asnmblca genor!!.!.
ti. U Nornbrarcada añu al Gerente y ií,lo3 cmpleac.1 cs suhalterJJos, y
removerlos cuando lo crcn conyenieotc.
7.~ Fijar la suma Ií. qno pueden a.!lcenaer mcnsna.lmcnto los gast<l~
de aomin iBtmción "
~"Q Autorizllr al Gerentc pum celehra)" todo coolraLQ, OOUI'Ollio,
arreglo, negocio ó trilnSMción que crea conveoiento tÍ los intereses ne

la

~O(:i6dad"

~,U Cuidar del exacto cum plimillllto de eslo~ Esta.tlllos, c.1 e los Reglamentos y dc las disposiciones y acuerdos de In ASilmblca general.
Artículo 31. El Consejo administrativo podrá d elegar sus facultadea, para objt!tOll J cterlllinaaos, á una Comislón de su seno ó al GIl-

tEllte.

OAPf!'ULO

ArtÍtlulo 32. Son atribuciones del Gerente las Iliguilllltes:
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¡LdlJliui~trati\'o y rrprcselljudici:ll Ó enr~jndicii1lrucnl('.
lo!! cmpl'lado;¡ ~lILa!tcrn()~, dando ('\lenta al C\)U~C~V

-l. " Ejecutar los acuerdos .-I el Couscjo
tar lÍ. la Uomp3ñía
2. n Suspender
:ldwillll;tr::l.ti va.

3. ~ Someter úln nprouaci6n drl COtlscjo flclministrntho l"L caJa
11113 de Mil M,sioneB, una rrbciÓIl dliullan.'1 (1(> todas 11l~ opcrncionc~
'jcc1ltanru; du r:mte el mos; y consulta.r:J.l mismo 8Ob1'1' lorlos a'ILti!lto,
Ilcgociol! tlue jUl:gue cOll"cnien tc los illlerls~1O de la Elllprcsa.

a

4. 6 .Mantener bajo MI custodia todos los vtllorcs pertenecientes i.
1:J ComJ):lfib.
ti.o"Expedir recibos a los ~uscl'iptor(!1:I pOI' caJa iustal:nllcnto ('{OnfijgllOdo, y Ulla "el cuLicl'w el vn.1CJr d e cnda acción, expedir el tÜul o
oon-cspondicnte, el Cluulllcvo.rn 13 firma del Prosidcntc y r:iecl"etnrio {.
¡., f:J, del mismo Gerente.
6." Otorgar á petición r cost:o del iuteresaJo el título de propie.
Jad con las formn lidades legales, de tod a porci61l dI;: terreno que se !l.'I·
judiq nI' como el ote, 1Il1a "ez que hayan !!.Íllo pagadas 1M :lOciones resp('uti\:J.~. 19ual título otorgaráli.lo~ cOIllIJl'auor('l! dI;: t iell':J.!\ Je la Como
pañía,
7,~

Llevar la. oorrce pond(meia quo fuere llecesann Jlara la buena

llI11l1;ha de la

}~mpres:l.

Al'tíClllo :::3. En caso a e falta. ab~oluta 6 temporal del Gerente, el
Consejo noruora.ril. nn.., interino quc lo ]'cellllllnce.
Artículo :)4, En lorlo contn'HO de la f:oúiedad en qUé \111 tercero ~(>
COllllll'Olllíita.á uar, hacer ó dejar de u:lccr alguna COl\:1, d Gcrcnl(-' de 1:1.
Sociedad debe exigir al tercero calleión Sufic:eul,e.

UAPÍ1'tTT.O

f,.ft

Rtfcmlla dI> lus J-;"tal¡¡lo lJ JI hqlddaciólt dI; lu. &ciedrul,

Articulo 35, Los rrf'sentes :Estat.utos p<ldn)n

~e!'

rúformado_~

{,

aJicion!l.Jtlll PO]' i:J. Asamblea gene l';!l en 1m ~ó !o Jehatf>, ~il'mllTe que l:\
reforma aJic;,ju litlil. pr0J,luC5La por d C()lIsejo ::¡JlIüuisLrllti"o,
l,a,\:.I
1\1do aprobada sin modifiouc.iÓn alguna.
§, ')'nmh¡¡;n l,ue,1r n SPI' l'(!formld"l! {, ¡úli(·iol1.'\floR á roeti ciún (1 ,
"\ eiule accioui~t:.lll; pero en este ca~o el proyecto I'e~pecli\'o sufrici do~
dphMes en distilltos dias, y con ocho ditl.íi llc intervalo elltro los do~

v

y

.lf!b:lt,e~,

Al,tículo ::If., Aprollllda un:1. reforma 0 aIllJlli¡¡c~ión ,h; los r.sln.tuto"
)lOl' la Asalllblta gelleral de acci olli~tas elJ lo~ t.jrlUinos de! articulo au·
I(>rior, se fonn lllizarú Va l' eS<jlitura públi<j,"l. basumdo pal'fl. esto la ill~
~erción, on el n> ~ peút.jvo instrumento, dcl aenerdo d(, la Asamblen o(,n
ha firmas respecti\'lls.
Articulo :::7, La Socicd!ld !lodr!.. disolrersc, ya porqut: lié vellza el
término S<lñnlado pam su durnci6n, ya porqllC" nei lo rctluclra la. Asan¡
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blea genor31 de &ccionistM oon las dOIl t.crcer3! fBrtell do lo, yotos¡
por lo menoll, teniendo eo cuenta lo di~ pu e8to en e articulo 3.°
A rticulo 8S. Decretada la clisoluci6n de la Sociedad , 8ua bienes,
\leciones y dercoho8 8e "cnderán en públioo, subas ta,
Anícnlo :19, La ARamblea General d e~i~nará el individuo ó in·
divi,l u05 que deben ellcargafte de la liquidacl6n, fijilndoles poderes '!
IflUolumentos.

OAPíTULO 7,'

C'okmi:uwión y Fenntnto.
Articulo 40. En el1ugllt" uW. adeouado de 108 terrenO!J: allí don·
tIc se crea q ue meje r pu eo{'n empata nc las t res "í&s, la del 'rolima Pol'
Ana ime, la del Valle del Oancapor 1.3 Paila y de Antioqoia por Viro
':ll8iaj lo más cerca. po~ible de la confluenoia de 1011 rios Barragán 'f
Quiudío, que juntos forman el caudal de La Vieja; consultando las mejores condi..,iones de salubridad, clima '1 topQgrlÚfa., reSOl'Va. la Compa·
lila un gran lote d e cuatro mil bllegad"as] de formR. rcgular.
Artículo 41. En el centro de ese globo de tielTa 8e demarcará el
ir~a para uua ciudad con una extcntli6n de cuatrocicntu fanegadas,
cOllfurme á. las indicsojonC9 y p lauos quo oportullamente 6e le pasarán
á I\n Agente que allf h3 hrá de tener la Compai'ir~
Artícu lo 42. J,o delllás del grau lote sll'ededor de esa iu'ea Be adjudicará., á. titulo gratúito, 4 108 llUCVOS pobladores, 8Cnn 6 no acoionis·
tas., en lotes C1.I :Wraaos, ae vAintioil1OO fanegadlL8 por familia. Mn la
condioi6n de mmparlotl con c ultivos 7 de que r,ierdeD la propiedad COD
el hecho de abandonarlos, E"tos mlllWOII pob adores telldráu d erecho
á uo solar de la ciudad, á. titulo g ratítiLo, con ~I que edifiquen eo él.
Articulo 43, Se enca.rgará á IIn Agent.e d e la Compañfa en egoe
te rrenos el cumplimieuto de lo relacionado en 10 8 artículo9 antedote!!.
Articulo 44, La Agcnoia de la Compañia IIC fijará. allí en loeal
convenientcmen te constrllido á oosta de la Empresa.
Art loulo 4.5, Si el desarrollo natural y tligtoo d e la Empre~a de ter·
minare mM tarde la pQsibilidad y conveoiencia dH est&btecer en la
llueva población las olicinas y el domicilio de la Comptliila , asi 5& ercc'C uarti..
Articulo 46. Cooocid. la conveniencia y practicabilidad de UD ca·
lUino de herradura, que poilrá COD el t.iempo aer de riele~. para pQoer
('u comunicaci6n el E statlo del Cauea oon el del Tolima por Amlimc,
atr3\'esando de Occidente IÍ. Orienta, en una 6I!tensión d e más de d ie7.
leguas 1011 terrc008 de la. Compañía, los D irectores de ella, el Cou sejo
ad ministratiyo y el Gerente, lo darán preferente atención, y elevarán lo\
Congreso Nacional en el 1\1\0 próximo una solioitud pidiendo priviJetegio exclusivo, en los t{¡r minos que juzgaren mM conducentes al objelo: para 10 cual, el scii.or docLor Liaaudro Caicedo cede" la Compa.ñíll
el del'echo quo pudiera deri >a l'8c de la solicitud que con idóuti(lo objeto
t lt\'ó :'11 OongrellQ en 8UII 8C6iones flltima.s,
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8. 0

])iep,aidone varia8.
Articulo 47. Todo. Jiforclloia 91lC uenrra entre uno Ó \':arios !!(){lio,
V la Sociedad se decidirá por 1m tribunal de árbitro,~ de hecho, siguien ·
Jo las regla9 que para. e1'.tu. chlse do juieio~ e~tab !ecen l:ls leyes !lA

Cuueo.
Articulo 4S. Todo lote adjudicado tÍ. los l aciO!!

y vendido

~

clloll .)

á otras ptlr~ollas y JOIl lotes pertenecienteslt lti Sooledad, está u l-óujeto.'l
á la IKlr\'idumbrtl Je trlíusito y ii la dI:: acueduoto á fa\'ur de lo,. J .,t ('~
q~e. la nooesiteo; '1 cOl'res~oll d: al GclCIl~l' pul' ~í.ó por modio de cu·

tnISIOlladO deterlllloar la dlreccl6n y demns COUdll1lOlleS de ella~ , en cr.·
{le discordia entre los interellallos.
Anienlo "!l, Los ew pleadoll oreadoll ror et;tos EUatuLOs que /lO
sean remuner:adoj¡, son de lono~a aecptacl¿U para ~u desernpeiío en ti
1'1'ime r año.
Art[culo tiO. LOII !lIDiares Lisl!lldro 1 Belillllfio Caicedo, e3tiin ouli·
~ados R const itui r sen'idumbrc de ll'únslto ú. fR\"ol'de los tt!l'fen"~ dI' la
'E rnl)re~1i por 109 terI'Cnos de 611 lHo)liedad, interpuestos elltre la ri·
Lera del no Canea y dichos tenono,,"
Artículo 51. T,a, Socil!dad tiene derecho d e retmer en lod:l ,'.;:11( 0,
de ac()iones ~)ue Stl Lagn ~n permiso del COIlSQj o aJID in i"t rat i l·o.
Artículo 62. Los SQoios an&(;lllell dd IUA:ar del dumicilio de I:!. So·
ci~ad.I)Ucdcn ser rop¡'esentados en la.~ .ASlImbleas g cn c-l'Illc9 por cu:l1·
quiera peI'l!onn que l!:lOdt:~eu por lU~::hO Je llH'lDori:ll, c:¡.rt3 Ó tclegratn 3. diri ... idO!! al Pre!!idcntc del Consejo.
Articulo 53. La Sociedad t¡ellS dCI·ooho á tomar d'e los tencllOS
ad judicados Ó vendi{lo8 que hay:m pert enecido Ii. la Empresa, ·Ias Iciia~,
maderas y dero'!! materiales que necesite para el establecimiento,! lat
1I00'Co de millas, saliuas y olubollcras, indemnizando lO!! perjuicio!! lICgun las 1'egl:&5 que estabiece el Código d e mina! allüoqucño.
Artículo fo4. Nillgün empleado podra Sep ar31'1'e de su dc~ti ll{) sin
que sea debidamente reemplazado, lUlnque hn)'1l. espimdo su periodo, )'
sertÍ. re8pon~ahl e de lo~ perjuicios que resulten á In Souiedl1r1 Ú 1\ t(>fú"~
1'011 por la yiolación de esta disposición.
Artículo 05. (TraDsitorio). Provisiollahnen te y mienLras SI! reun e
la Juma gelleral de RCt:ionistM, son miembros del Consejo 10& bei¡ OIC!
Ja u Vícto r CordoTC;>;, don J,Ianuel Maña Gli1; ale~ y don Simón L6~
pezj y Gerente, d OD Malc¿Jiuo Arango P.
!!(f

Articulo 5G. Las g:l~t09 primeros ~uo ~ea pI'ceiso hacer 1!ara la
COllRtitcciún de la COlnp:uiill, eouH.l el~flluJ1\ púJ¡lica ue a ~ochc I6 11 , li
111'011 eu blallllo, útiles de c&oritorio, il.opI'c3ioues, &:, ok, le h.1rU;i pOt
cuenta del oapital d e foment o.
!bnuíi.tes, Novic31bre 18 de l8g.(.,
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.1Ial·c~ l ino Arl\ngo P., en !la propio nombre, por dier. aooionet, itn rcprt!!lell tación de F ortll llat.o Cubal , por sei~; de J osé Maria Cab :\i,
or unn; de J osé j\fnríll H¡.... cra 0-., pOl: u na; de }o'rancisco Siuist9rTn,
por J(»¡¡ oie JOl'll ) tnrh. D omlngncz F.., por una; de Fnnoi,60Q S¡nie ~c
rr!1 _\1. , pOI' ..:u.1t rO¡ de J uan d e D i6~ Ba rre ro, por una; de Narei!!o Ca·
bn! C., por do~¡ Je P edro Y. Mnrtím:z e., por unai de Manuel Ab.rÍ:\
:o'nnclcmcnte, por llna; ele T.ihorin Quintero, por UDI!.; do Lucio AaU>nin Pomho, por \l na, vecinos todog lrn; repre!len tado~ de Bug3, E&tatio
l'ioh er:lono del Canea; Castor María. J aratuillo, como repl'eHeutant6 le~
;';111 tic los aocioni9tM .-lc P opayán, 6efi ores General Eligeo Payiíc, por
trCF; (lcnerr!.1 F,,"eqniel H urtado, por tres; Federieo RClltr ... po, por e~r.·
tro: Iguacio Y. Martínez, por tres; doclo r Man uel M. Calltro, po'!'
11\1:1; docto., Primitiyo Valencia, por dos; doctor J oaquín Cllieedo C,.
por 1m!!; doctor 1,nis l"riooeehe.'l, r Ol' una; J uan de D ios U lloa, po.
Iln :t. ; E,(I\Umln Holgu ln, po r cuat ro; Raíael R oves, por d09; Diego
t:ai(.'C(lo, por 1111.'1; EladiQ Valeneia, por una ; v icente R omero, por
UI1:t. ; Cast.or Mu.rf.'l J arnmillo c-n re presentación de los accionistas de
C:1li, ~úiiol'es Ramón Siniater ra, por nna ; doctor E nstaqnio P a lácios,
por UJ1.'l , J aime Otero, por ulla; doctor Beli!!ar ill Zamorano, For dosj
Julio Bcrtín, po r unl'lj &li5ario Hucna vell LlIra, ptr UU3; l\IaulIcl Carva·
j :'ll, for .,nn; 1.. uis F. T.ozano, por unl\ ; Gregol'lo Voláequcr., por una ;
f'. F. Rimmond,., po r 110:1.; El¡"~ R'p!l<, por 11M; J..eopoMo 'I.'l'i:ana, por
una ¡ l'ciíora Emilb Caicello, p.. rdiez; soñor:1 M:Uluela C&iced o, por d ie7.j
Josó l' lnrf:'l l'ayon, por "cinte; Alfonso H.oblcd o en represcnLación de
Jos gei'íor(~ P ".lsb ít(>fO J nan Xepomneeno Parrl\, por {los accionc",";
Pc(lro Anwnio Mantil b, dos accivI1eEj en rcpre~entaei6n del Baneor:!.·
(Heado en Popll.yán, por \'l:inte acciones, el Gerente lI el Banco Ind us·
t rillo!, !\ligl1c1 I,l'Itorre; en rep resentaoión de lo! señores d ootor "f rancii~
('Q Felipe Mnrtínp1., Cllat ro 3eci.one~; .Jo",6 María Buena\'entnn, una.
.31:ción; T.Jl1i~ )1. hlannolejo, dos at:dones; Gc na. ro Cruz, dOIl accion(lg;
l,u i$ Gonz:ilez, UUfl noci6n; P rospe ro l{old ó.u, u na aooi6n ; J ouú's M.
j L ,VnllcnF, dos ace i oTlEl~, y como II.poderado de dichos sei\ore5, vEloj·
nOIl de Tllln~, Non·m·to J . G6mez; suscri be d os acciones, Simó n Ló·
pez; suscrihe nna ?,cción, Félix Bianco; suscribe dOI accione!, Víctor
Cordol'c-z; suscribe cno t 1'O nociones, Manuel )laría. Griza lc5; por SUl!
bijas Dlwid A. y Salomón Ce b a ll o~, doe acciones, D:l.Vid R. Cebal\os G, ;
f.i,,:1,l hlro Caicad o en IIU propio nombre y en repre~entaeióll d e SIl her·
mano ReUsario Caiceelo D,

Los podol'CI'l de qne están investidos lo! otorgantEls se ag:regsn ori
_":13les á. esb eseritura.-Que las diíUllU l a~ de estf= contrato, t al(.'8 como
~ determinsd:19 en 101'1 Ena~lIto8 que: Me dejan insertos Ins nocpta.l1
por ií y por S06 poderdantes, sometiéndose tÍ. ellas, como qne S()!1 obli -::Jtorias scgún 1118 leyes que I'igen fln las Aoeieda.des de e8t:l. ospeciej re'
z;.rí.n en wdo lo relstivo á. la admilli~ ~t!l.ción, dn radlm, d iso lució n de hl
.:. ~~ed!l. d, di~tribuci 0n de sus ut ilidades y eH todos los pormcno:>res é
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incidentes determinados en dichos Estatutos. Como 108 tÍtuloH Utl"
}>l'opiedad de 108 terreno!, materia de este contrato, han !Sido cstudifl '
dos en esta ciudad por per80Df.S competenteM .; ¡dtinO,"11t y dC' c l:\1'~ih ~
irrefragables, y el deslinde praoticado confurme ú. las prescripciones de
la ley, hecho de 9ue tiétlen (!onstancia 108 señores n0ll1brado9 miembro,
<le1 Conllejo admmilltrativo y otros de 1011 que "nscrioon, el otorgant e
d ocloOr Lisalldro Caiccdo, dueño ojo 111! tl'OI cuarta! partlJlo! de esos terfl;'

n06, por d, yen nombre y roprll8entaoi6n del señor don BeJissrio C:Ü(:edo D., flneHo de un9. cuarta parte, IÍ. quien representa oomo COMt tL
Jet puder que 1M! acompaño., declara en virtud de osta y otra~ f!lICriLu rt\S y cOnl'cniOll o.nlcnorce y del d('"lindc ll",clicado, que S\19 derecho"
se <iorh'an de la propiedad qne tienen en el ,'uta territorio de Burila,
tr:u;mitida de pa,beil IÍ. llijol! en mál! de t.IoscientOl; afio!! de prtcfficl1 po~ión, como lo dkcn 109 respectivos t·ítulol, y eutre los linderO!! que 11"
eXpl'ellm: Al Norto, la prolonpción al Oriente, &obre el meridiano t {"·
I'n!ill'e, de una Iíuea tIIue, plU"\ leudo del nacimiento de la quebrada de
],a.HoDda. ~tr.l\'ie5a el Valle de Lu. Vieja hasta llegar ála cima de Ill'
Cormu..ra de los Andes, Alta Sierra, alta Sierra de los "Pi jaoB," como
Ji«m 10& tftul~ collsultados pan. el aeelindc; al O()oidi'nte lindand o
~O ll las tierras de Vallejllelo, cuyo lindero orielltal ellla Sierra alt:!. (llll
pijado (as! (''8wi.) oomo I1parcce en nus titulos de propiedad, y 11Ih al
:O:; ur, con los terrenos bajos de IR antignn Hacienda. de La Paila, determi nados por ulla líllea imagiml.ri!l. paralela al camino públioo que n.
por la falda, IÍ. la dislancia de UIl miriámetrQ; r1.1 Sur, una Unea que
pnrticlldo del nl'loimicnto de In quebrada d e l\lorillo, se proloDIln. ni
Orionte soh re el meridiano tt!rreBt.l'e, hasta l:J. eima de la Oordillera. ceno
t ral, y al Oriente, la dicha CordilleNl, denomiuada algunas vecell en b &
:mtignas cscrituros "Al~n. Sierra de ION Pij;108." Aunque en las dili·
ge ncias d e oJ esl inde !lah'ó el ot organte Sil del'echo parA pedir la Teotifi·
('a.ci6n del lilldero Sur, 110 por esP.o deja. de IItlr el señalado el qne ile fij :t
á 13 propi{'dad 6. qu e se refiere el contrato. Ksos terrenos a~i demar·
"ados son materia del pl-e~ente contrato, cuyo domillio y propicdad se
t,r.3sfie~e /i la Compañía eOIl las declaratorias del caso y en toda form a
de derecho. E l doctor Lisaudro Caiccdo en su propio nombre y en re·
pre!iClltaoión de su hCl"mano do n Belisario Caiccdo D" declara: P ri·
mero: Que no tiene velldiJO/;, ~uajenaJo8 ni empel"iados ION exprea:J.dos
t errena,!;. Seg uudo: Que cIIlAIl libres de todo gravamen, callBO f hipoteca. 'li'ercero: Que los trMpaSa Ó. la. Sociedad von todaS lins ane:rid a.-des, ell la oantidad de sesenta mil peR08 de qlle arriba se ha bohl:\do.
C u al'to ~ Que el j usto :precio y \'erdadero yalor lIe los terrenos lli~ho! ,
~8 el Je 106 Sl'!>Cllta Ilnl posos expresados; Quinto: Que lll'!lde Ctita fecha fluLl'egA los expresa.d os t erren08 á la Compañía (.'_on las neeionel'l
coos igllientCl'!, y Sexto : Qne en tollo CallO quedan ohligados 31 lIane:!.·
miell1.p de los t erl'eIlOS expresados, ya porque 1::1. Compaiib !ufra h
c\' iccióu de ello! 6 ya por 108 vicios redhibitorioe que tengao CIl lo! Cf¡SGB de In. ley. Es d e ;\d l'l'rtir que aunque en ~ l certifiendo dol Regin·'
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t r:ulor ue illlltrumellLQtI públioos)" anotauor de hipotecas d el Municipio
J~ TuluiL, en donde e!t&n uhiOAd06 esos terNDos, aparace hipoteca d.
mil ellatrociento~ Mellenta y un p6l'l0II doscientos veintidl)l mliéllimoe, á
ra .... or d el leñor d octor MBI'CQ!j Valencia, ya difunt.o, les consta 4 loa
otorgaul.C$ por los dooumentoll que tieneo á la viyta, que e~e crMita h •
.. illo forlllD lmente pagado, y si la hipoteca no hilo desaparecido a6n, el
porque la ntorluon ll. dt:l cit.auo uocwr Yalencia. nn _,ha tenido tcJ.'reetlllt antc legll l j pero se ob liga el otorga nte Caicedo" obtener Sil cancela·
lJiÚII co b l'ove Urmino. También apnrcoo otrA bipoteca por cuatrocientos plll5OlI " favor de 108 ~ei\oros Mannel Mana Griules y Vícter
Cordol'ez, la que queda cancelada por elLA ellCritura, I)omo lo declo.r&1I
los dichos liCuores qut' firman. No al'al'CC6 o Lro granmen 6 hipoteca
como con!lota del Certifl eMlo que original se Agrega. ~l otorgante doctor Caicedo, por sí y como apoderado de IU dicho ){el'mano da por n ·
cibida d e la Sociedad el valor de seis aecion_ IIlHlCri t85 por loslcl'l.ore.
Maouell1aria G riz.alc~ y Víctor Uurdo\'ell.; el de diM IlIltCritas por el
. eñor Maredico Arango, y el de do" por el acfior Simón Upez, qu it o
neft de oonAigu ient6 quedan relevadOl de haoer sus ooDHiguiLOionoll. -La
llM titlau 'fue repretiClltllll utall lLllCionell Be imput a á la que la Oom¡.o:¡ñis dcbtl da.r i. dioho9 lieñorCA CRioodos por lll'ecio de lali atcione.!l d.
i uscripción. Se pagaron los dereoho, de rcgütro como consta de la
'bo leta que 110 agrega y cópia:

"Age'lcia (le Haoit,ula-Manizalu, },!QtJiemQrO Z4 ck 18S • .
Pag6 el ~cño r Lil!lmdro Caicedo .. 200 por dcre<:h os d e regiatro dede" 100,000 eu que 118 e:!"ti mn el clIopitlll de la "Compañia
::m ú oima (le Burila" que va ú cons, iluil1iO por e&l!ritnra p6.blica en u ta cilldaad, entre diobo lIe.fior y 1011 accionistas Manuel )!aria Grizalt_,
Vrotor Cordovez, Marcehno Arango y otros.
t1 uf~i d 06

Se ad.,.irli6 á lo~ ol.Orgnutcs la obligaoión d o hnoor regil~rar Cit.
insorucmcuto dt'lltro del término legal. Firman con 1011 test igol arriba
erprl'lI.'Ldo8) por ante mi.

L. Caiocdo- Oallor M. JarQm iUo-Mmutel M .' O..iJOlu-Jli¡p.ti Lator r~-Aifonro RobWio-NMCl'lino Aral1Uo P. -DatJid ' R.
Cd,(,IIOI-Simó" I.,úpa- Y i:l:#ur C()rdlJ"ez.-Jt!.~(a M onu, R .-Rvr·
.. eriQ J: G6me:;- L rÍzarQ Saravia- } rancueo E. .ihl!Jel, Nowlo.
&s primero copia: oopsLa de quince rojas útiles y 8C destina pan.
h Sociedad.
.i\1ani1K'\les, Ko.iemLre \"cintiseis de mil ochoeientos o~\.nta '1
~unl ro.

1,'RANClSCO E. ANGEL,
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EMPRESA DJ-; BURILÁ..
n &S.lCIIO& DE: ~01'A1ÚA,

Por matriz y copia. " •.. ,.
Por boleta de re!latro.,...

•

12 fO
200 ..

Por papel piara IUlltri:¡¡ y co·

pia .. . ... ... .........

6 ..

.w

Sums... .. .... ., 218
Articulo 2,688 del C6digo Civil. _ AJtGI!L. 'Notario.

Qtidna do Registro dd Circuito

«6 _iYllnizal~~.

En 26 de N ovicmbre d e 1884 sc inscribió eBtR títnlo (,ll ol libl'(I J~
regist ro número aegunt)o del folio 93 al folio 9~ illc l u!;in~ló, y bnj.) H.l
1'I\lInero 18.f..
,R.l.\FAEL AI,..'V",\ REZ.

..._.,- -

-R¡';GLA~ElS'rO

DE LA ¡"¡PRESA DE BU [{ILA..
•CAPí TULO

1.~

.(/éd!lIM Y aCci01iC$.

At1i. 1.0 l .as c~duJa,.., qlle han de expedirse!Í !ot! accionistas, sep:t.·
Il!..b.s de I!Ull (.,·wrespoodiente:i talon8l!, UovB rnu do modo q ne tie pU~tlll
cortar, el correspondiente título que da dl1l'echo 1í. 1311 cien faneg(l,dtl"de la dote. Con este titulo, preseotado al Agllllte de qll i en .'l~ habl:lf~
rlp~pués, se hará la adjudicación de un lote d e cien {auegBulu, cowput ad;Js de 80 metros multiplic:td.19 po r RO, cada una.
.A.rt. 2." A l indiyiJ uo que prt=l!elllare cuat.ro titnlo8 y quiJiere eu
propieda.d en un sólo gluuo, se lü adjudicad. 11[10 de 400 laneg:ldas.
Art.. 3.~ La.s cédullls quc ileben expedirse á lo! aociODist u se cs-

teudeÍi.o ea pnpcl común, conforme al modnlo siguieote:
liJm¡traa de IJurt'kl .
Cédula n,·, . . ,
A fa,1/or de ..........
por !iDa a.cclón de 4
100.
JutalamenlOl! pagados.

de 188

l.'YPRES.:1. DE BCRlI.A.
,.

t:
=I
~

•

••
..

CCdnla o.· ...•
N. N. tiene derocbo i UnA acción
de cien peSOlf., t.rasmisible con los
derechos y obllga.elonCII qne ¡eñalan los Estatutos, y con Rviw 111
Ge~nte de la E:nprC!!.l,
de l~
Manimlcs. de

Emprua de Buril."
DotB ,oorre&pond ientt!
i la. a<:cióu , cédulu

n.· ....

A fM'Ot de" . " .. [1m
100 fanegtll,llll!.
Trasmi&ible con l\'I"illO
al Agente lle la EIQ·
pre6!l y con 106 dere·
chos y obli!!,aciollcs
reñal.~OII eII 105 F..
I:\tuto~.

El Presidente del Cou@ejo,
©Academia Colombiana de Historia

Manlzales,
de 11
El Gertnte.

Elll'RESA DE BURILA.
/

lH

Art. 4.- El GerelLte abrirá y lIevari un registro I,or 6rden alfaM·
acciolfc~quecort('Svolldell á cada accionista
y 101 tNUiJlMOI que hiciere.
Arlo. 5.° A cada accionista se le abrirá una cuenta y en ella lIe e¡¡·
prell:lorá el domillilio del aCllionista, la f~}¡a dtl la inscripción, el número
de acciones. l uscrita! por él y el valor de las con!ignaoion~ .
Art. 0.° CMndo se hici.ere alguntl tradici6n de accioncs, !e cargar-.ln f'1~ el re~i!!t ro de.<l.ue habla el artÍl;u!o 4.° al accionillta respectivo,
le rt'g u;L'tatR él adqumcnte y ~e le abrll'9. cueuta .
.t'\rt: 1.- Ninguna aooi6n podrá. ooderse, traspasarse ó cnagcnllrsli
sin que M d é I\";SO próviamente al Gerente, quien dará el ooniticmd ...
del caso.'
,
.
..... rt.8. 0 El individ uo á quien se traspa.saren una';' varin.. OOCiODtti,
deberá pre'scntar al Gerente 111 cédula 6 o.:-dulas end~8d(!.1 par.\ lo.
efe ct.os .:lel articuló S. D, y mientras esto no 86 verifique, no Sil reputari
COIIIO acciiJnista.
Ar~ 9. 0 La tradición de las dotes, antes de quc s.;:an adjlldiooJat
por linrlel"Os d(jterminltdo~, esd:lllljeta á 1:\& ·mi"m!l.S reglas de 1809 accio·
lIesi pero Ulla. vez hecha la adjudic&ci6n se podr!Ín euaganar liureUltill '
te, sin ibtervención de la Empresa, con tal qu e se Laya pagado el \"{I,hll
íll h'gro dc las acciones correspondientes.
Art. 10. Siendo la Etíiprelill. de capital limitado, t:l accionista &610
tendrá qUI! pagar el valo!' dI! IIU9 at:lliunc9, y no se le pódrá exigir con ·
t ribuI.;Íón de ninguna el!pecic.
Art. 11. Dos 6 más individuos podrán suscribir una acción ; perú
1:1. Sociedad uo recouoc'(lni. sinó ir. uno 11010 eomo accionista.

t ico en que ge anotarau las

CAl'1'l'ULO 2. 0
CQlalli2iJCWn y
Ar~ . 12. Los lotes

!It'

/01mmtQ.

demarCarán oe modo qlÍd queden ta11 regu·

hm.::! como el terfrno lo permita.
Art. 13. La diligenci..'l.-le ndjudicao ión dc todo lote d oberá cÓll te·
m·r: .,lnombre del ocul13nte, la e:ctenfli6n ndjudic:l.da, l\l!l linderoll que
i'> e 8cñaleu eu el teneuo y que lKl descrihir!\n en la diligcllcia tan clar,:¡
mente COIDO ee a ¡losible para cvitar dispu~a~ }XIslCL10Tea cntre los tni ~ ·
m {l s ocupantes.
•\ort. 14. Hec}¡Oido~ trabaj oll preparatorios para lal atljudicaciol.lelt,
od (,cl"euto hará. publicar un :lviso de que los accionis~as pueden ocurrí!'
i J*di r l:lil oote8 que lelS correspondao.
Art . 15. El Aguute encar""ado dc la derD!lrc:loión, \1s\·atlÍ. UII regiiJ:rv, por 6rdeu cronológico, de ios a.ooionist:.l.S que 50 p~Cfjontou en el te ·
"",00 t\ redamar sUoS' dotes, r hlltÜ las adjudicaciones por el nÜ3mo ór
..!o::c.... excluyendo solamento á loe que no prCgeutaren rooib06 Jo 6u ,; in¡¡·
:amentos vencidos.
Ar t. 16. Eu CMO de competencia entre varios acciolluta.e, 8cr~1l:
©Academia Colombiana de Historia
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preferidos 108 que hubieren l\D\1oipado luayor luma de IIUK iNlta13me l¡'
tOI! babida proporción de 1M Aociones que reprcseul.an.
'§. En 0&80 de igualdad. decidiri lA lIuerte.
Art. 17. Toca.l A~nte resolver cualquier duda 6 d iferencin q ue
oourra, en la! adju.dioactones.
Art. 18. Dos, t.res 6 coatro accionil!taa que repr~8(lntclI uoa a et:i~";
_ oada uno, pueden pedir que le ICfJ adjudique un lote proindivilo, y oloj
118 liará; pero la diviai6n entro ellos sOIi asunto ue 8U t!J:clullho dom i
Dio ,in lnt.crvcnoi6n de la Compaflfa.
, Art. 17. No ha)' derecho para ocupar terrenos por ningún ~hu l o
,in la intervención d el Agente do la Empro8L 8610 por raz61l de dis·
tancia 6 de di6oultMC8 in!operablc., podrá comisionar IÍ. otro indi,'¡'
tiuo tic In oon6anzR, bajo III reaponsabiUdld, para la eutrega.
Art. 20. La eill .d que vi ji (uodares Ae denominar." CiudnJ
C.icedo."
Art. 21. Las manlllnas se t razaráo de 80 Illetros por lado, '1 tu.
callea de 12 metroa de anchur3. Una !avenid. de 32 met1"08 dh'iduu la
ciudad eu dOll parte! y teodrá la d irección tia Oriente i Occidente, y se
lI&o1.rá nA\"(~Dida de los Aodee."
.
. Art. 22. So trazarán variu pl :uu: una, quo será la principal, do
UU3 lU:Luzana; ot.Ta de dos manzan&l!, y laI! 11emAs que se crea nOOC6ar ias.
S. En cada plaza 6e dejará IIn aolal' plll'3 iglc~ia, y se reservarán
solares paro escuelaH, Cal!3 Muo icipal, Cl\II:L par a la Empresa, hospil.l\l,
cuartelol, coliseo, COBO' públicO@, y 106 más que 1I6 juzgue eon \'en icmte.
Art. 2 8. Cada nuevo pobladol', lea Ó no acoionista, lielJc tleroohe
á uo aolar a dullo g ratuitt>, con la préCisa. condición de qno cdi6quc
ea!3 en tíl dentro del tÚfmiuo d e aeia mete" J espnéll de adjudicado. Si
eata coutliciúlJ !lO se cumple, el solar ... oh·erá.l dominio de la Sociedad.
4rt.. 24. Se ent.iende Vor 8OIar, en la plaza. prinoipal, uo rectáng ulo de veint e metro," de {rt! nte y cuarenta de oentro ; y en cnalquicra
0'"'1unto, un cuadrado de cuareot.a metroe por lad o.
r!.. 20;. Cada poblador t iene dereoho, ademAs, Ii. uu lote de \orrADO, en el ~Iobo que ~ara.el efecto inl designe, de veioti?inco (allegadas de
cabida, lID m'" oblig&CJ.6n que eltableccr en él c:tltlVo, y dar por 135
orill3S callejoocl para el transito (mondo aal ¡¡c les exi j a.
Estos lotes sorAn enadrado,ll.
Arto 20. El A~ente cuidará de recoger 1011 dato! poaiblce para determinar la d it'8Ccion de la via que, pasando por la dlld nd, debe comunicar el E.tado del Caue:!. oon el del 'l'olima.

J

CAPITULO 3.F
~ac i6n .

que

.Ar ~, 21. La Empre ~ permite la o:zplotaei6u de las mina. y 8alioa!
~ e encuentren en los aotualel terreno!! que le pcrteoeOCD, Ó cn. loa
©Academia Colombiana de Historia

'1ne, por cuolquicr título, adquiero en lo ~ucesivo, de acuerdo con lu
disposieionce ~iguientes:
1. 1 La Empres3 60 p ropone explotar, con sne propioe rccllTsoS, los
t:l in:1S )' salinas muy ricas, y las que DO pudiere Ó DO quisiere erplotflr,
las cedeni. al individuo que quiera y pueda hacerlo, prefiriendo eu todo
"<:&SO

al descubridor.

2,- El in dividuo que eu virtud de la dispoe iciún anterior tomare Ii.
I U c.u go la explotación de alguna mina, GClltrac la. obligación do cam'

Liar el oro 6 la plata en la Agencia de In Oompañia á un p recio eqnitat ivo,quc se señalarií. de COlO {m ar.uertlo; y el 1]00 en el millmo 0"30 tomare
;Í. 61l cargo la explotación d elalglUl3 saliu3,1coutTlW 1:1 obligación de pa'
gar de diez á quince centavol'l JXlr cada. an'oba de sal que produzoa.
S. ' En las minas y saliu:ls ele nue\'o drgcuhrimiento, cuya. explot:lción Ae reserva la Empresn, tieucu der(.'Cho lou de¡¡cubridores ú. que se
les cOllside re corno liOriOS en ellaB, si no SOll aooionistas, rcp rcsentandn
1.1 cua:r~a partt!, y ~i (uertln accionist..'\R., re presentando la terccr:I., Cnen.
del !)c¡:efloio que corresponde iÍ. lo~ último!! como accionistas de la Empresa en general.
,p Cualquier frand e que se hnga acnrrea la pérdida de los 'dere-ehos concedidos tm e~~e artículo, y la responsabilidad que se est ipul e
en el )"(Jspecth'o COD~rat o.
5.· Cualquier individuo, con pré,,-io permiso del Agente de lA Empresa, podrá explotar las goacas 6 sepulcros de indígenas, con la sola
obligacióu do cambi:u el oro en la Agencia de la Emptella !i l)recio
equ i ~tivo, que se seiialará de común :lCUQrdo. Esta concesióu uo se
entiende respec.to dolos terrenos que hulJitlrel.l sido adjudicados.
Art. 28, La. e'x plotMión do;! miuas de otros meules no C8pC!c.ifiC-.'\d(l~
(:1\ este Reglamento, lo mismo que dc lns carboneras, !erá materia (1~

arreglos especiales.
.Art. 27, Eu las e.'1plotaciones particnlares de minas y sulillRS, hI.
Empresa !le reserva el del·ccho dc fiscalizarlae.
Art. 30. El Agente de la Empresa llc\'srlÍ. un registro de los de!!cnbrimientos de minas y ~alin!\.~ ) en que se expresará: el nombro del descubridor, la situl:lci6u preci~a. de la mina. 6 salina. con rletenníuación de
los puntos inmediatos más notablos y conocidos, y 10 demá!J quc ~ea neC!'sario pl\T::L evital" toda duda.
Art. :'l I. La mayor extensión qne puede concederse al descubridor
d e una mina de veta de pb.ta ú oro será un rectángulo de NO metro<;
d e bne y 1,000 de altura; "f si fuere de aluvi6n ú oro corrido, un ouadrado de 2,000 meLroS por lado.
Art. 32. Las couC(lsioncs de ~alin!l!l serán dc una ostensión igoal ¡
la sell!ÜOOl\ {, la9 minas de vet.l6 filón,
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C.4.PITULO

4,-

,nel eertnl6.
Art. 33. A demiís de lu atribuoiones y deberes cspccitic!l.do6 cu lo~
E statutos, será de cargo del Gerente:
l. 0 Scfialnr las atribucion es)' deberes del Agente de la Emlll'e.~a,
} fi jarle su sueldo, e Dil aprobación del Consejo.
2,° SuminiBtr:n ri. la Jnnt::l /)"I'mernl de accioni stas y a l Consejo ad·
1ll1!!i~tr&tÍvo. dat oR é informe::! 8~l'e la marcha y e~tado de la Rmpre~a.

;V Proponer ni COll~CjO admi ni6trnt ko la adofJci óu de las llleJ í·
dM que Cfotimnre convcniBntes li. la huena marcha de la EmpreslI , y lo~

negad os que juzgare de positi,-a utilidad.
4, 0 Cuidar de que IOI! c rn ~l e ados snbnltctuos llenell sus J eu crt:s y
atrir.uoiOllCS.
,"j.~ Atender las inJi cacionc5 d elC o n.~ejo en materia de admiu istra-

('ióuj y
6.° Solicitar dd Cougrcso nacional d c 1884 el privilcfl'io exchll;i1'1) para 10 apertnra del camino que ha de comunicar el EsU.do del C ~U"
~lf con el del 'l'olima.

CAPíTULO

[j. o

Art. !H . l'ara que tengan S\I dcbido co.mplimiento lns J'espeú ~ iva..
diJ: posicionús d e los l':statuto8 y do este Reglam ento, y \1l8 rcsvluoioncs
y órdenes del Co []~ ej o y del Gel'eutt, Illili r-.l un emplearlo llamad o
Agente d e la lú npresu, con r esidencia C! l, h Il l1 CVIl pobll1.cióu ljl1 e va
fund arse, y Mn las atribu ciones y aehel'e~ .;;ign ient ns:
1. 0 Infor ml1.1' c:tdll mes, y con más Í'rer,lIf' nd a ~i fl1erú ne(l~'s!\ l' io , ni
Gerente de la Compañía soLre todos los u su lll<J~ relacionad(l.'! con la
Lmpl"e ~:¡ y (lile estén :i. BU carg o,
2." L l(l":J.r nn rr~i:~tro d e los inJi \iJll o~ 'I ue .lcUrr n, p or úual quie¡"
Utulo, te rn~ IL 03 d e la .t<:1ll p re~ a; e:o;:Leuder en él Inl! Jil igt!ncialf lJ¡~ adjudicaoión y dar á los in teresados <.J opia de est:"ls diligcucius si asi lo so·

a

Ilci tnl'l1ll.

:3. ~ Cu wplir l:.i~ órde uc'J ~ illst rucciones que le comunique el Gc·
rente, de quien es Agenle in med iato.
.I. ~ Lleval' nn n cuen ta b ien orden (l.d(l. por D ehe y Ilnbcl', de 10."
fo ndos 'lue lll:mejt!j cnenttl. que ser'á cnlo posiblrl r.omrrohl\rb, y que se
relldirá cada v . . t. que lo exija el Gerente.
5,° I nspcccio¡;¡al' lo~ trabajos quú acometa Ii:. .l!:illpl'CSa ún el t"rre·
''0, COlltl'.'l t..'l. r lo ~ ohrero!! y 'Peom~ s y pngarlos sus ~Ileldos y jorn:l!e~.
U. Cumplir úchucule 10'1 demás udJ!ore~ que le imporu:n lo" E~ t¡),
~ ll.tos y ':8te Hcglnr:o.:uto.
Q

©Academia Colombiana de Historia

17

}-;)(JI'RESA DE BURILA.

CAPíTULO 6.°
JJiposicionu varias.
Art. :'15. Cada seis meses, ií. contar del 1/ de Enel'o pr6ximo, eX;),·
min:trn el Couslljo los libros que deLe llevar el Gerente, y en la diligencia de e:1lÍ.ruen pondrá el Visto Buello 6la8 obscrv!lciones 'i reparos del

easo.
Art. 36. En C$te mismo tiem po pns:nú el ~ronte nn iniorme al
Consejo administrativo sobre tod08 108 negocios de la Compafiía en
el curso del semestre, Este informe, l1IIi como la expresada diligcnci:.a.
de exámen, !\Cmn publicauos por la imprenta y se reruitini. un ejemplar
Ii c~da accionist a.
Art. 37. Cual/do se tro.te de Vender lote! resen'ndos, los colindan tes lienen derccho do tatllo, y si hubiere dos 6 más opositores, se preferir{¡ al mcjor postor.
Art. 38. Este H.eglamento puede ser 3dicionado y reform:t.do .en
cualql1i.er ti.empo por el COIlBejo administrativo, con presencia de lodo~
!US miembroB, y del Gtlreute COI! voz y voto,
El Presidente del Consl'jo,

VíCTOR CORDOVEZ.

F,1 Vi e~p r(l~ idcll te,

MA!.""UEL

M.

GRI:r..I.LE&.

El Secreurio, Simó,. :f4pez,

••

•\CUElmO DEL CONSEJO ADMIMISTRA1'[YO.

El

COII~jo adminili tr:~t i\' o

por resolll.oiún de esta. fcell a ha resuelto
fOU:ClltO, sobro
la!> snser ita~, lus cua!~ se po.g::nú,n allí: las que se sll~crib :\O hasta el 25
le Enero próximo, en los mi.lSLUos térmi.nos que expresau los Estatuto!!
COD la Jif¡: r~ut:i u Je que el t ercer in~to.lnmento será. dedit:z pesos;ll:l~
'loe so:- SlUiel'lbnn después de esa fecha 110 pagaráD eu los mi 8 rno~ tt:rmi.
1l''J~ <¡[le e1\:p reHLn los Esto.tntos, eOIl el in terés de 18 por oiellto (le retardo, para computa\' el cual se sl1.ppndni que la inscripción se hizo el
_:, tIc Novielllbrtl, fecha ele la e~cri tur:\ de a'JociaciÓn.

!.ac~ l· la tllllisiólI Je doscieutas acciones mM, de las de
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Ai suscriptor que quisie re haoor anticip:1(.ioncs, se le h:l.l'lÍ una re·

baja de doce por ciento anual.
Maniules, Diciembre .f. de 1884.

El Pre8idente del

Oon~jo,

V1Ul'OJ< CORDOVRZ.

El Vioepre\iideute.

El Secretario, Simón López.

El aeilor don D3Vid R. CebaUQ!I G., nombrado Agente de 13, .~ m
pl'Cl:l de Burila., ¡ut.iri el dia 12 del preaent.e, ú preparar y 1M

t rabaj os de colollWloci6n y explotaci6n el: los terrenos de la Compa.z1r~ como so previene en 106 Efitatuto! y el R eglamento, y oon·
forme j, ba Ulstruooiooes y órd enes del Gerente.
E! Gerente. M ...RCELl:NO A nAYGO
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