
  

  

 

Medellín, 20 de febrero de 2015  

 

 

Doctora  

SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ  

Superintendente Delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes 

Superintendencia Financiera de Colombia  

Bogotá D.C. 

 

Ref.:  037 – 003 Productos Familia S.A  

Información Relevante  

 

En mi condición de representante legal de Productos Familia S.A. en atención a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes, 

especialmente en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 del 2010, comunico a todos los accionistas y al mercado en general que la Junta 

Directiva en su sesión de los días 19 y 20 de febrero de 2015 aprobó la propuesta de reforma del objeto social de la Sociedad, la cual 

será sometida a aprobación de la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria que se celebrará el próximo 27 de marzo de 

2015 a las 10:00 a.m., en el Club Unión, ubicado en la Carrera 43 A No. 1-50, Torre Club Unión – San Fernando Plaza de la ciudad de 

Medellín.  

 

 

 



  

  

 

 

 

Artículo actual Artículo Modificado 

(cambios en rojo) 

Artículo 5º.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto: 

a) Adquirir por concesión o por otro título cualquiera, el derecho a 
explotar bosques de la Nación o de particulares. 

b) Plantar, cultivar y explotar toda clase de maderas o cosechas con 
el fin de obtener celulosa. 

c) Manufacturar, procesar, comprar y vender pulpa, papel, celulosa 
de todos los tipos y materiales similares a los anteriores o 
derivados de ellos, y construir o adquirir, y poner en operación 
una o más plantas o fábricas para manufacturar, procesar, etc. 
pulpa, papel y celulosa de todos los tipos y materiales similares a 
éstos o derivados de ellos. 

d) Establecer sucursales, agencias y, en general, dependencias para 
los propósitos que quedan indicados y para los demás que se 
indican en este artículo. 

e) Importar a Colombia o conseguir dentro de este país, toda clase 
de materias primas necesarias para la manufactura o 
procesamiento de pulpa, papel, celulosa de todos los tipos y de 
materiales similares a éstos o derivados de ellos y, en general, 
importar cualquier otro tipo de materia prima necesaria para la 
manufactura y procesamiento de productos que constituyan el 
objeto social; vender, permutar y celebrar todo tipo de negocios 
jurídicos en relación con tales materias primas.  

Artículo 5º.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto: 

a) a). Adquirir por concesión o por otro título cualquiera, 
el derecho a explotar bosques de la Nación o de 
particulares. 

b) Plantar, cultivar y explotar toda clase de maderas o 
cosechas con el fin de obtener celulosa. 

c) Manufacturar, procesar, comprar y vender pulpa, 
papel, celulosa de todos los tipos y materiales similares 
a los anteriores o derivados de ellos, y construir o 
adquirir, y poner en operación una o más plantas o 
fábricas para manufacturar, procesar, etc. pulpa, papel 
y celulosa de todos los tipos y materiales similares a 
éstos o derivados de ellos. 

d) Establecer sucursales, agencias y, en general, 
dependencias para los propósitos que quedan 
indicados y para los demás que se indican en este 
artículo. 

e) Importar a Colombia o conseguir dentro de ésteeste 
país, toda clase de materias primas necesarias para la 
manufactura o procesamiento de pulpa, papel, celulosa 
de todos los tipos y de materiales similares a éstos o 
derivados de ellos y, en general, importar cualquier 



  

  

f) Comprar y vender maquinaria, repuestos, herramientas y, en 
general, equipos para la manufactura o procesamiento o 
utilización de las materias primas, productos y artículos que se 
dejan mencionados. 

g) Instalar o adquirir y poner en operación plantas de energía 
eléctrica con destino a la realización de los fines que tiene la 
sociedad de acuerdo con este artículo. 

h) Comercializar dentro del territorio nacional mercancías 
producidas por terceros. 

i) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar productos 
cosméticos, de belleza, implementos de aseo personal, industrial 
y del hogar, productos desechables a base de pulpa de papel, 
poliestireno, plástico y demás materiales y productos similares. 

j) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar productos para la 
crianza, alimentación, cuidado, aseo y recreación de mascotas 
tales como perros, gatos, aves, entre otros.   

k) Diseñar, fabricar y prestar servicios de instalación y relleno de 
ambientadores, purificadores de ambiente y eliminadores 
destinados a baños y servicios de higiene públicos y privados.  

l) Participar como constituyente, o adquiriendo acciones, cuotas o 
derechos, en sociedades ya constituidas que se dediquen a la 
explotación, procesamiento y comercialización de productos 
naturales como la madera, la sal, el café, el oro y sus derivados o 
que desarrollen cualquier otra actividad comprendida en su 
objeto social. 

m) Realizar toda actividad destinada a la formación, 
acompañamiento y recreación de bebes, niños, jóvenes y adultos 
en cualquier etapa de la vida destinada a asesorarlos en temas de 
cuidado personal. 

otro tipo de materia prima necesaria para la 
manufactura y procesamiento de productos que 
constituyan el objeto social; vender, permutar y, en 
una palabra, negociar celebrar todo tipo de negocios 
jurídicos en relación con tales materias primas.  

f) Comprar y vender maquinaria, repuestos, herramientas 
y, en general, equipos para la manufactura o 
procesamiento o utilización de loslas materias primas, 
productos y artículos que se dejan mencionados. 

g) Instalar o adquirir y poner en operación plantas de 
energía eléctrica con destino a la realización de los 
fines que tiene la sociedad de acuerdo con este 
artículo. 

h) Comercializar dentro del territorio nacional mercancías 
producidas por terceros. 

i) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar 
productos cosméticos, de belleza, implementos de aseo 
personal, industrial y del hogar, productos desechables 
a base de pulpa de papel, poliestireno, plástico y demás 
materiales, y productos similares. 

j) PodráFabricar, investigar, desarrollar y comercializar 
productos para la sociedad participarcrianza, 
alimentación, cuidado, aseo y recreación de mascotas 
tales como perros, gatos, aves, entre otros.   

k) Diseñar, fabricar y prestar servicios de instalación y 
relleno de ambientadores, purificadores de ambiente y 
eliminadores destinados a baños y servicios de higiene 
públicos y privados.  

j)l) Participar como constituyente, o adquiriendo acciones, 



  

  

n) Realizar charlas presenciales y virtuales y otras actividades 
académicas y recreativas dirigidas a mujeres gestantes y madres 
con el fin de asesorarlas en relación con la  etapa de gestación y y 
las medidas adecuadas para un buen desarrollo durante la 
primera infancia.  

o) Facilitar a sus consumidores la prestación, por parte de 
profesionales autorizados para ello,  asesoría virtual por parte de 
médicos pediatras y/o psicólogos  sin que esto constituya 
reemplazo de la asesoría de un profesional de la salud. 

p) Prestar servicios de recreación y entretenimiento virtuales 
dirigidos a madres e infantes. 

q) Prestar todo tipo de servicios mediante el desarrollo de 
contenidos digitales onerosos y gratuitos tales como portales 
web, apps para dispositivos móviles y demás relacionados.  

 

Para el cumplimiento de las actividades que constituyen el objeto de 

la sociedad, según lo dicho anteriormente, la misma podrá celebrar o 

ejecutar, en su propio nombre, por cuenta de terceros o en 

participación con ellos, todos los actos, contratos, negocios y 

operaciones comerciales, industriales y financieros que sean 

requeridos, necesarios o convenientes para el logro de los fines que 

persigue o que favorezcan o desarrollen sus actividades, o las de 

aquellas empresas o sociedades en las cuales la sociedad tenga 

interés, siempre que se relacionen con el presente objeto social 

incluyendo, sin limitación, los siguientes: adquirir o enajenar bienes 

muebles, inmuebles o intangibles, hipotecarlos o gravarlos según el 

caso; constituir garantías mobiliarias y de cualquier otra índole; 

celebrar contratos de arrendamiento relativos a dichos bienes; 

cuotas o derechos de, en sociedades ya constituidas 
que se dediquen a la explotación, procesamiento y 
comercialización de productos naturales como la 
madera, la sal, el café, el oro y sus derivados o que 
desarrollen cualquier otra actividad comprendida en su 
objeto social. 

m) Realizar toda actividad destinada a la formación, 
acompañamiento y recreación de bebes, niños, jóvenes 
y adultos en cualquier etapa de la vida destinada a 
asesorarlos en temas de cuidado personal. 

n) Realizar charlas presenciales y virtuales y otras 
actividades académicas y recreativas dirigidas a 
mujeres gestantes y madres con el fin de asesorarlas en 
relación con la  etapa de gestación y y las medidas 
adecuadas para un buen desarrollo durante la primera 
infancia.  

o) Facilitar a sus consumidores la prestación, por parte de 
profesionales autorizados para ello,  asesoría virtual 
por parte de médicos pediatras y/o psicólogos  sin que 
esto constituya reemplazo de la asesoría de un 
profesional de la salud. 

p) Prestar servicios de recreación y entretenimiento 
virtuales dirigidos a madres e infantes. 

q) Prestar todo tipo de servicios mediante el desarrollo de 
contenidos digitales onerosos y gratuitos tales como 
portales web, apps para dispositivos móviles y demás 
relacionados.  

 



  

  

adquirir y usar o enajenar nombres y emblemas, patentes, marcas y 

otros bienes de propiedad industrial o intelectual; promover, formar, 

administrar, organizar y financiar sociedades o empresas que tengan 

objetos similares al suyo o que negocien en ramos que faciliten el 

cumplimiento de éste; participar en tales sociedades o empresas y en 

otras ya constituidas, aportando bienes y adquiriendo acciones o 

interés en ellas, absorberlas o fusionarse con ellas y celebrar con ellas 

todo tipo de actos y contratos para el aprovechamiento de su 

relación; celebrar contratos de mutuo con garantía o sin ella; abrir y 

manejar cuentas corrientes, de ahorro y otros productos bancarios; 

girar, aceptar, endosar, avalar, protestar y negociar con toda clase de 

títulos valores y documentos de crédito, sean civiles o mercantiles; 

emitir bonos nominativos o al portador, con interés o sin interés, con 

garantía específica o sin ella; y, en general, celebrar y ejecutar todo 

género de contratos o actos civiles o comerciales, industriales o 

financieros y actos de disposición del patrimonio social, incluyendo 

donaciones de bienes en especie o dinero que estén relacionados con 

el desarrollo del objeto social, y todos aquellos que tengan como 

finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que legal o 

convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la 

sociedad. 

 

 

 

Para el cumplimiento de las actividades que constituyen el 

objeto de la sociedad, según lo dicho anteriormente, la misma 

podrá celebrar o ejecutar, en su propio nombre, por cuenta de 

terceros, o en participación con ellos, todos los actos, 

contratos, negocios y operaciones comerciales, industriales y 

financieros sobre los bienes muebles e inmuebles, que sean 

requeridos, necesarios o convenientes alpara el logro de los 

fines que persigue y pueden favorecer o desarrollaro que 

favorezcan o desarrollen sus actividades, o las de aquellas 

empresas o sociedades en las cuales la sociedad tenga interés, 

siempre que de manera directa se relacionen con el presente 

objeto social, según se determina en el presente artículo, 

como por ejemplo las  incluyendo, sin limitación, los 

siguientes: Adquiriradquirir o enajenar bienes muebles o, 

inmuebles o intangibles, hipotecarlos o gravarlos según el 

caso,; constituir garantías mobiliarias y de cualquier otra 

índole; celebrar contratos de arrendamiento relativos a dichos 

bienes; adquirir y usar o enajenar nombres y emblemas, 

patentes y marcas, marcas y otros bienes de propiedad 

industrial o intelectual; promover, formar, administrar, 

organizar y financiar sociedades o empresas que tengan 

objetos similares al suyo o que negocien en ramos que faciliten 

el cumplimiento de este; yéste; participar en tales sociedades 

o empresas y en otras ya constituidas, aportando bienes y 

adquiriendo acciones o interés en ellas, o absorberlas o 

fusionarse con ellas y celebrar con ellas todo tipo de actos y 

contratos para el aprovechamiento de su relación; celebrar 



  

  

 

 

 

 

 

contratos de mutuo con garantía o sin ella; firmar toda clase 

de títulos valores; dar en garantía sus bienes muebles o 

inmuebles; abrir y manejar cuentas corrientes, de ahorro y 

otros productos bancarios; girar, aceptar, endosar, avalar, 

protestar; y negociar con toda clase de títulos valores y 

documentos de crédito, sean civiles o mercantiles; emitir 

bonos nominativos o al portador, con interés o sin interés, con 

garantía específica o sin ella; y, en general, celebrar y ejecutar 

todo género de contratos o actos civiles o comerciales, 

industriales o financieros, y en general actos de disposición del 

patrimonio social, incluyendo donaciones de bienes en especie 

o dinero que estén relacionados con el desarrollo del objeto 

social, y lostodos aquellos que tengan como finalidad ejercer 

los derechos o cumplir las obligaciones que legal o 

convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la 

Sociedadsociedad. 

 

 

Con la presente propuesta de reforma de los Estatutos se pretende ampliar la capacidad social e incursionar en nuevas líneas de 

negocio que guardan una estrecha relación con las actividades que desarrolla Familia en la actualidad.  

Cordialmente,  

 

DARÍO REY MORA 

Gerente General 


