COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MARZO 19 DE 2016
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP, en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 35 de los estatutos, convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se realizará el 19 de marzo
de 2016 a las 9:00 a.m. en la carrera 24 No. 39 B 25 oficina 202 de Bogotá D. C., para lo cual propone desarrollar el
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum por parte de la Junta de vigilancia.
2. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea, Presidente y Secretario.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
5. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la asamblea.
6. Proyecto de reforma de un artículo de los estatutos
7. Presentación y aprobación de Informes:
a). Consejo de Administración
b). Junta de Vigilancia
c). Gerente
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2015
9. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes Cooperativos del año 2015.
10. Elección de:
a). Consejo de Administración
b). Junta de Vigilancia
c). Revisor Fiscal Principal y Suplente
11. Proposiciones y varios
12. Clausura y Refrigerio
De no cumplirse el quórum, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de los estatutos, que al tenor literal expresa:
“La ... Si dentro de la hora siguiente no se hubiera integrado este quórum, se procederá a citar la misma Asamblea
para dentro de los 10 días calendario siguientes . . .;” convoca a los asociados para realizar la asamblea ordinaria para
el día 29 de marzo de 2016 a las 9am en la CRA. 24 No. 39 b 25 oficina 202. Bogotá D.C
Fecha de publicación: Marzo 4 de 2016
Atentamente,
Presidente Consejo de Administración

Secretario Consejo de Administración
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La Junta Directiva de la sociedad ODI

CONVOCA A CELEBRAR ASAMBLEA E
los estatutos de la mencionada socied
la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera
a las 2:00 p.m.
AGENDA PROPUESTA
1- Comprobación del Quórum.
2- Elección presidente y secretario.
3- Nombramiento de Revisor Fiscal.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE ALTO CO
DE CONFORMIDAD CON EL A

1. Que mediante documento privado del 31 de
01942436, la sociedad ALTO CONTROL SALUD C
en estado de LIQUIDACIÓN.

2. Que se informa en consecuencia a los acreed
que se encuentra ALTO CONTROL SALUD COLOM
sus derechos. Los interesados podrán hacerse p
de Bogotá D.C.

_____________

Secretario Consejo de Administración
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CEMEX COLOMBIA S.A.
CONVOCATORIA
El segundo
suplente del
presidente
y representante
legal de CEMEX COLOMBIA
El segundo
suplente
del
presidente
y representante
legal deS.A.,
CEMEX
se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que tendrá
COLOMBIA
S.A.,treinta
se permite
la reunión
extraordinaria
lugar el jueves
y uno (31)convocar
de marzo delaaño
dos mil dieciséis
(2016), a las de la
siete de
mañana (7:00 a.m.)
las salaslugar
León yelMonterrey,
la calle
Asamblea
delaAccionistas
queentendrá
martes ubicadas
treinta en
(30)
de junio
99 No 9 A – 54, Piso 8°, Edificio Seguros la Equidad, de la ciudad de Bogotá D.C.
de dos mil quince (2015) a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.)
El orden
del día
siguiente:
en la sala
Rinker
1,propuesto
ubicadapara
en lalasesión
calle es
99elNo
9 A – 54, Piso 11°, Edificio
Seguros la Equidad, de la ciudad
de Bogotá D.C.
ORDEN DEL DÍA

El orden del
día propuesto para la sesión es el siguiente:
1. Elección de presidente y secretario de la reunión.

1.
2.
3.
4.

2. Verificación del quórum.
3. Informe de la secretaría
sobre laDEL
convocatoria.
ORDEN
DÍA
4. Informe de la secretaría sobre derecho de inspección de los accionistas.
5. Informe de los administradores, correspondiente al año 2015.
Elección
de presidente
y secretario
deEstados
la reunión.
6. Dictamen
del Revisor
Fiscal sobre los
Financieros al 31 de
diciembre
de 2015.
Verificación
del quórum.
7. Presentación
y aprobación
de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
Aprobación
reforma
estatutaria
8. Presentación y aprobación proyecto de distribución de utilidades.
Nombramiento
miembros
de yJunta
incluyendo miembros
9. Elección de
Revisor Fiscal
fijaciónDirectiva,
de su remuneración.
10.
Elección
de
Junta
Directiva
y
fijación
de
su
remuneración.
independientes
11. Proposiciones y varios
Aprobación
de apropiación
reservas patrimoniales
12. Lectura
y aprobación delde
acta.

5.
6. Proposiciones y varios
Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 447 del
7. Lectura
y aprobación del acta.
Código de Comercio colombiano, durante los quince (15) días hábiles anteriores
a la reunión de la Asamblea, tendrán derecho a ejercer el derecho de inspección

Atentamente,
y en consecuencia, se pondrán a su disposición los libros y demás comprobantes

exigidos por la ley en las oficinas de la administración ubicadas en la Calle 99
número 9A-54 Piso 8° Edificio Seguros la Equidad, de Bogotá D.C.

CAMILO GONZÁLEZ TÉLLEZ
Representante legal
Camilo González Téllez
Representante legal
CEMEX COLOMBIA S.A.
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Informa a los Distribuidores M
base en la publicación expedida
y teniendo en cuenta la terminación
enmarcada en la re
el precio máximo del GLP e
Descripción
1o. Precio de Venta a Distribuidor

Este precio rige a partir de la
Para el calculo de este valo
la CREG según las resoluciones 083 d
045 de 2006; 066 de 2007;
099, 016, 004 de 2010

