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Estatutos Sociales Art. 7 
 

Queda facultada la designación de administradores no pertenecientes al cuadro societario, desde que aprobado por los 
socios titulares de un mínimo, 2/3 (dos tercios) del capital social, en la forma del artigo 1.061 del Código Civil Brasileño. 
Los administradores se podrán destituir a cualquier tiempo, mediante deliberación de socios titulares con un mínimo, 2/3 
(dos tercios) del capital social, aún que no haya justa causa y/o notificación previa. Los administradores podrán ser 
designados Directores. Ecopetrol Global Energy S.L. indicará, en la forma del referido artigo, los administradores de la 
Sociedad. 

 

Párrafo 1° - la Sociedad será administrada por el Sr. João Guilherme Clark Filho, brasileño, casado, geólogo, portador 
del documento de identidad n° 49.742/D, expedida por el CREA-RJ, e inscrito en el CPF/MF bajo el n° 634.969.507-06, 
residente y domiciliado en la Calle General Olympio Mourão Filho n° 30, ap. 1604, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 22.610-020, el cual recibe la designación de Director de la Sociedad. 

 

Párrafo 2° - con observancia de las limitaciones previstas en el Párrafo 3° a continuación, son atribuciones de los 
administradores: (i) la representación activa y pasiva de la Sociedad judicial y extrajudicialmente, (ii) la práctica de todas 
las actividades y negocios de la Sociedad, observadas las restricciones del Párrafo 3° abajo, (iii) la práctica de todos los 
actos comprendidos en el objeto social de la Sociedad ante toda autoridad nacional o internacional y ante terceros, y (iv) 
la administración de cuentas bancarias, con poderes para firmar duplicadas, notas promisorias y contratos, observadas 
las restricciones previstas en el Párrafo 3° abajo, siempre en el interese de la Sociedad, siendo prohibido, de acuerdo al 
artigo 1,064 del Código Civil Brasileño, el uso de la denominación social, o de la firma, en negocios extraños a los fines 
sociales. En ningún caso se suscitará que los administradores carezcan de poderes para representar la Sociedad o que 
sus poderes estén limitados a lo dispuesto en el Párrafo 3° abajo, considerando que las autorizaciones internas exigibles, 
en los termos del Párrafo 3°, solamente tendrán efectos internos entre la Sociedad y su socia Ecopetrol Global Energy 
S.L. 

 

Párrafo 3° - Los administradores no podrán realizar ningún de los siguientes actos sin el previo consentimiento por escrito 
de la socia Ecopetrol Global Energy S.L., en cuanto esta tiene una participación superior la % (tres cuartos) del capital 
social. En este sentido, el previo consentimiento por escrito de la socia Ecopetrol Global Energy S.L. para la práctica de 
los actos abajo listados se manifestará por una declaración, carta, telegrama, facsímile, correo electrónico o cualquier 
otro instrumento apropiado, a ser enviado para al menos 2 (dos) de los 3 (tres) siguientes ejecutivos de sociedades 
afiliadas de la Sociedad: (i) Vice-Presidente de Exploración de Ecopetrol S.A., el Sr. Max Antonio Torres, americano, 
casado, geólogo y portador del pasaporte n° 486954201; (ii) Director Corporativo de Planificación Estratégica de 
Ecopetrol S.A., el Sr. Camilo Eduardo Obando, colombiano, casado, administrador de empresas y portador del pasaporte 
n° AP296609; y (iii) Gerente de Nuevos Negocios de Exploración de Ecopetrol America Inc., el Sr. Carlos Garibaldi, 
argentino, casado, ingeniero de petróleo y portador del pasaporte argentino n° AAE869582. 

 

a) Venta, hipoteca u otro tipo de alienación o encargo sobre bienes inmobles.  

b) Firma, alteración o rescisión de cualquier contrato, acuerdo o pacto de cualquier naturaleza, que involucre el 
pagamento o incurra la asunción de obligaciones o débitos de valores mayores que R$ 32.000.000,00 (treinta y 
dos millones de reales). 

 

c) Firma, alteración o rescisión de cualquier contrato, acuerdo o pacto de cualquier naturaleza, que involucre la  

                                                           
1 Los estatutos se refieren a “administradores” en general como administradores únicos. 
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adquisición, alquiler o disposición de bienes y activos de cualquier naturaleza de valores mayores que R$ 
32.000.000,00 (treinta y dos millones de reales). 

d) Firma de cualquier contrato o acuerdo cuyo objeto sea la adquisición del control de cualquier sociedad.  

e) Deliberación y decisión sobre fusión, cesión o incorporación de la Sociedad.  

f) Reconocimiento del pedido de falencia de la Sociedad o requerimiento de recuperación extrajudicial de la Sociedad.  

g) Deliberación y decisión sobre el término de la Sociedad.  

h) Contratación de cualesquier préstamos en virtud de los cuales la Sociedad de o reciba valores en dinero.  

i) Creación y eliminación de cargos para el desarrollo de las actividades de la Sociedad y fijación de remuneración 
cuando se trate de nuevos cargos. 

 

j) Aprobación del presupuesto anual de expensas e inversiones de la Sociedad.  

k) Aprobación del Código de Buena Gubernancia de la Sociedad; y  

l) Apertura de filiales, agencias o subsidiarias en Brasil y en el exterior.  

Párrafo 4° - No se permitirá a los administradores y/o sus mandatarios involucrar la Sociedad, directa o indirectamente, 
en negocios y/o transacciones extrañas a su objeto social, asumiendo responsabilidades financieras y económicas o 
aplicando créditos o bienes sociales en provecho propio o de terceros. 

 

Párrafo 5° - la Sociedad no será responsable de los actos de los administradores, cuando practicados en desacuerdo 
con la ley o con este contrato social. 

 

Párrafo 6° - Los administradores podrán indicar mandatarios, en los límites de sus poderes, especificando en el 
instrumento de mandato los actos y operaciones que podrán practicar, así como la validez del documento, que no podrá 
ser superior la 1 (un) año, excepto en los casos de procuración ad-judicia que podrá ser por plazo indeterminado. 

 

 


