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INFORME SOBRE ÓRGANOS CORPORATIVOS DE VÍA 40 EXPRESS S.A.S. AÑO 2021 

El Manual de Buen Gobierno Corporativo, como conjunto de disposiciones encaminadas al cumplimiento 
de la misión, visión y objetivos de la Sociedad, establece los mecanismos de seguimiento y control del 

desempeño de Vía 40 Express con el objeto de lograr la mejor gestión posible dentro de principios 
éticos establecidos para generar la mayor confianza posible en sus inversionistas y de los colaboradores 
de la Sociedad en General. 

Es así como el referido Manual, establece la obligación de informar a la Junta Directiva y la Asamblea 
de Accionistas del Concesionario sobre la gestión de sus principales órganos corporativos. 

1. Asamblea General de Accionistas 

La composición accionaria del Concesionario al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

  

ACCIONES 

  

ACCIONISTA Ss ñ Porcentaje TIPO DE ACCIONES 
uscritas 

Industrial Conconcreto S.A.S. 280 25% Ordinarias 
Constructora Conconcreto S.A. 280 25% Ordinarias 
VINCI Highways S.A.S. 560 50% Ordinarias 

Total 1.120 100% 
  

Durante el año 2021 no se presentaron variaciones de ninguna naturaleza en los accionistas ni el 
número de acciones en cabeza de cada uno de ellos. 

Cabe precisar que, durante el año 2021, se levantaron 17 Actas de la Asamblea General de Accionistas 
donde se adoptaron diferentes decisiones dentro de las cuales se destacan las siguientes: 

+ Acta No. 70: Aprobación de la suscripción del Acuerdo No. 2 entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura y los Concesionarios del modo de transporte carretero de cuarta generación. 

+ - Acta No. 73: Autorización y aprobación de la suscripción de los documentos de la financiación 
del proyecto, incluyendo entre otros los siguientes: 

o Suscripción del contrato de crédito entre Vía 40 Express y Patrimonio Autónomo Vía 40 
Express en calidad de obligados y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco 
Santander S.A. y MUFG Bank, Ltd en calidad de prestamistas y Crédit Agricole Corporate 

and Investment Bank en calidad de Agente Administrativo, por un valor que ascendió a 
la suma de COP$ 692.765.753.455,65 y por una vigencia inicial de un año.puente del 
Proyecto, incluyendo la modificación integral al contrato de fiducia mercantil. 

o Suscripción de la modificación integral al contrato de fiducia mercantil irrevocable de 
administración, pagos, fuente de pago y garantía, mediante el cual se modificó 

integralmente el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía y 
pagos No. 9622 celebrado el 17 de noviembre de 2016 entre Fiduciaria Bancolombia S.A. 
Sociedad Fiduciaria y Vía 40 Express S.A.S.).
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o Suscripción de la modificación integral del Contrato de Diseño y Construcción. 

o Suscripción de los documentos de garantía. 

Acta No. 76: Aprobación de la reforma de los estatutos a efectos de incorporar dentro de la 

Gerencia General, las figuras del segundo y tercer suplente del Gerente General con el fin de 
facilitar la gestión predial del Concesionario. 

Acta No. 78: Autorizó al Representante Legal suscribir el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión, 
por medio del cual se desafecta temporalmente el tramo comprendido entre los PRs que se 

señalan a continuación del alcance del Contrato de Concesión No. 4 de 2016, teniendo en cuenta 
que en dicho tramo se desarrollarán las obras del proyecto extensión de la troncal NQS del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C., en el municipio de Soacha fases II y 
III por parte de la Empresa Férrea Regional S.A.S.: 

  

PUNTO! PR ESTE NORTE CALZADA 

1 PR114+885| 982396.293 | 995443.372 | Bogotá-Girardot 

2  |PR114+882| 982417,257 | 995423.507 | Girardot-Bogotá 

3 |PRi19+349| 985266.530 | 998626.290 | Bogotá-Girardot 

4  |PR119+349| 985284.607 | 998589.722 | Girardot-Bogotá 

  

  

  

              
  

Acta No. 79: Autorizó al Representante Legal suscribir el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 
por medio del cual se regula y aclaran aspectos relacionados con el proceso de entrega de las 
Unidades Funcionales del Proyecto, en donde se resalta una flexibilización de gestión predial, 

evitando que por cuenta de la misma se impacte la retribución de las Unidades Funcionales, 
provocando su retención, medida que se elimina a través de este otrosí el cual, en su lugar 
establece retenciones y reducciones aplicables a los incumplimientos o retrasos que se generen 
en la referida gestión predial. 

Acta No. 81: Autorizó al Representante Legal suscribir los otrosíes No. 6 y 7 al Contrato de 
Concesión por medio de los cuales se ajustan las referencias cruzadas establecidas en el 

Contrato de Concesión y se elimina el requisito de obtener la aprobación del Tribunal de 
Arbitramento para proceder con la terminación anticipada del Contrato de Concesión, para los 
eventos previstos en las Secciones 17.2 (b)(i) y (b) (iii) de la Parte General del Contrato. 

Acta No. 82: Autorizó al Representante Legal suscribir el Otrosí No. 8 al Contrato de Concesión 
por medio del cual: 

o Incluir dentro de la definición de Obras Menores, aquellas actividades destinadas a 
beneficiar a la comunidad que ha sido afectada por la ejecución del Proyecto, incluyendo, 
pero sin limitarse a, la implementación de medidas para garantizar la movilidad segura y 

la transitabilidad de la comunidad. Dichas actividades deberán ser previamente 
acordadas entre las Partes del Contrato de Concesión. 

o Permitir a la ANI el traslado de los fondos disponibles en la Subcuenta ANI de Soporte 
Contractual a la Subcuenta de Obras Menores para sufragar los costos en que se incurra 
como consecuencia de la ejecución de las Obras Menores.
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Durante el año 2021, no hubo modificaciones en los miembros de la Junta Directiva. 

2. Junta Directiva 

De acuerdo con lo anterior, la Junta Directiva de Vía 40 Express quedó conformada de la siguiente 
Manera: 

  

Miembro de Junta Directiva 

Juan Luis Aristizábal Vélez 
Candelaria Rodríguez Jaramillo 
Andrés David Leguizamón González 
Belen Marcos Cortés 
Christophe Pelissié Du Rausas 
Bernardo Serafim 
Julio Ortíz Rivera* 
Ricardo Fandiño de la Calle* 

*Miembros Independientes. 

Durante el año 2021, se llevaron a cabo 6 reuniones de la Junta Directiva. 

3. Comités 

3.1. Comité de Convivencia: En ejercicio de sus funciones durante 2021, no se presentaron 
denuncias por presunto acoso laboral. 

De conformidad con las leyes aplicables, durante el mes de abril de 2021 se llevaron a cabo 
las votaciones para elegir los integrantes del comité de convivencia laboral vigente de 2021 
hasta 2023. 

3.2. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST: Durante el año 2021 se 

llevaron a cabo 12 reuniones del comité electo 2019 - 2021, efectuando el 100% de la 
programación, así mismo dando cumplimiento a la normatividad aplicable se procedió en el 
mes de diciembre a llevar a cabo la convocatoria, elecciones y conformación del comité 
COPASST para el periodo de diciembre 2021 a diciembre 2023. 

3.3. Comité de Seguridad Vial: Durante el año 2021 se llevaron a cabo 21 reuniones de seguridad 

vial en los cuales se trataron, entre otros la organización de campañas para la promoción de 
la seguridad vial, planes de acción frente a la accidentalidad en el corredor y mejora de las 
condiciones de seguridad vial, la revisión y atención de las recomendaciones y las acciones 

en nuestros tramos de concentración de accidentes, seguimiento a nuestro Plan Estratégico 
de Seguridad vial, la mejora de las condiciones de seguridad en los frentes de obra entre 
nuestro EPC, la interventoría y el concesionario y a la conservación del corredor 
concesionado por parte de la Interventoría y la Policía de Carreteras.
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3.4. Comité HSEO Contratistas: En el periodo 2021, se continuo con la participación de SST 

en los Comités semanales de Operación y Mantenimiento, Comités Técnico periódicos con 
CJV y la realización de Comités con los responsables HSE de la Concesión y los contratistas 
buscando el cumplimiento de los requisitos contractuales, normas de seguridad y salud en 
el trabajo, y así lograr seguimiento de los compromisos adquiridos y la disminución de la 
accidentalidad. 

  

Se realizo auditorias del desempeño al SG- SST de los contratistas rutinarios de la concesión, 

que involucro visitas a los frentes de trabajo, y entrevistas con los trabajadores involucrados 
al SG-SST.   


