
VENTA DE ACCIONES 
CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. EN LIQUIDACION 
 
REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 
DE LA SOCIEDAD CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. EN LIQUIDACION 
 
 
PRIMERO: NUMERO DE ACCIONES OFRECIDAS, NO SUSCRITAS. 
 
El presente reglamento tiene por objeto, ofrecer y obtener la suscripción de la cantidad de 
ciento sesenta y seis (166) acciones ordinarias nominativas, de la sociedad Club Campestre 
del Caribe S.A. en Liquidación, las cuales se ofrecerán a un valor de dos  millones 
quinientos mil pesos cada una ($2.500.000.00), de los cuales cinco mil pesos por acción 
($5.000) corresponderán al valor nominal del capital autorizado de esta sociedad, y el saldo, 
o sea dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos ($2.495.000) se llevará a la 
prima en colocación de acciones, las cuales se suscribirán con el único y exclusivo objetivo 
de obtener recursos para el pago de las acreencias sociales y la financiación de los gastos 
de la inmediata liquidación de la sociedad, de conformidad con lo autorizado en el artículo 
222 de Código de Comercio.   
 
Así mismo, el presente reglamento regula la forma de pago y el precio de suscripción de 
las acciones. 
 
SEGUNDO: PROPORCION Y FORMA EN QUE PODRAN SUSCRIBIRSE LAS 
ACCIONES.  
 
Primera Vuelta 

 

La presente oferta de suscripción de acciones,está dirigida en primera vuelta a todos los 

accionistas que deseen adquirir acciones de la sociedad Club Campestre del Caribe S.A. 

en Liquidación, en proporción a las que posean en la fecha en que se apruebe el 

reglamento.  

 
Segunda Vuelta 
 
La presente oferta de suscripción de acciones, está dirigida en segunda vuelta, a todos los 
accionistas y a sus familiares, hasta el sexto grado de consanguinidad, sin restricciones. 
 
Tercera Vuelta 
 
La presente oferta de suscripción de acciones, está dirigida en tercera vuelta, a todos los 
accionistas, sus familiares hasta el sexto grado de consanguinidad y a cualquier tercero, 
dando preferencia en este evento, a las ofertas de los accionistas y familiares de los 
accionistas. 
 
 
 
 
 
 



TERCERO: OFERTA Y PLAZO PARA LA SUSCRIPCION. 
 
Las ofertas para la suscripción realizadas en la forma expresada en la cláusula anterior, 
tendrán los siguientes plazos para la suscripción, dependiendo a la vuelta que 
correspondan, así: 
 
Primera Vuelta – Plazo para suscripción: Los destinatarios de la primera vuelta, o sea los 
accionistas, tendrán plazo para suscribir las acciones, hasta un (1) mes contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente reglamento en un periódico de amplia circulación 
en la ciudad de Barranquilla. 
 
Segunda Vuelta – Plazo para suscripción: Los destinatarios de la segunda vuelta, o sea los 
accionistas y sus familiares hasta sexto grado de consanguinidad, tendrán plazo para 
suscribir las acciones, hasta un (1) mes contado a partir de la finalización del plazo otorgado 
para la primera vuelta. 
 
Tercera Vuelta – Plazo para suscripción: Los destinatarios de la tercera vuelta, o sea los 
accionistas, sus familiares y los terceros, tendrán plazo para suscribir las acciones, hasta 
un (1) mes contado a partir de la finalización del plazo otorgado para la segunda vuelta. 
 
 
CUARTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
 
Las acciones tienen un valor nominal de CINCO MIL PESOS ($5.000) cada una, pero serán 
ofrecidas y se venderán a un precio de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($2.500.000.00). 
 
Del dinero recibido por cada acción; la cantidad de cinco mil pesos ($5.000) ml, se 
contabilizará al capital social y el excedente que es la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.495,000) ml, constituirá una 
prima en colocación de acciones.  
 
Las acciones suscritas en desarrollo del presente reglamento deberán pagarse de la 
siguiente manera: El número de acciones que adquiera el socio accionista, familiar o 
tercero, deberá pagarlas de contado a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la aceptación de la oferta. Los pagos deben realizarse en consignación a la cuenta 
bancaria del CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A., en Liquidación y/u otra cuenta que 
sea confirmada al momento de la aceptación de la oferta: 
 
Banco Davivienda Cuenta de Ahorros     No. 601012358-6 
 
El presente reglamento fue discutido y aprobado por unanimidad por los liquidadores 
principales, a la vez que se autorizó a los funcionarios competentes de la sociedad para 
que efectúen todos los pasos necesarios tendientes a lograr la correspondiente suscripción. 
 
 

 

 

RAFAEL NASSAR COLL 

Liquidador 


