RC 3066 de 2011 Artículo 34
COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP
égimen
Integral de Protección
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
los Derechos
MARZOde
19 DElos
2016 Usuarios de
s Servicios de Comunicaciones),
aro Soluciones Fijas le informa
e se presentará una interrupción
ogramada de los servicios de
evisión, internet y telefonía con
otivo de un mantenimiento sobre
s redes, tendientes a mejorar la
lidad del servicio.Esta interrupción
dará en el municipio de Cajica
día 23 de Junio entre las 08:00
as 17:00.
AVISO
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A
NOTIFICA PCL Y OBJECION
CORRESPONDIENTE AL SEÑOR MARCOS TULIO CUBURUCO YANCE CC 17592097, EMITIDA
El Consejo de Administración
de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA
POR EL DEPARTAMENTO
DE MEDICINA
LABORALLIDERCOOP,
DE LA ARL. en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 35 de los estatutos,
convoca
a Asamblea General Ordinaria de Asociados,
POR EL CUAL
SE RESUELVE
que se realizará
de marzo
de 2016
a lasel 9:00
la carrera
24laNo.
39 B0%,25y objeta
oficina 202 de
Respectoelal19
accidente
de trabajo
ocurrido
03 de a.m.
enero en
de 2016,
calificar
PCL con
Bogotá D.lasC.,patologías
para lo cual
proponeCONGENITA
desarrollarDEelLOS
siguiente
ORDEN
DEL DÍA: EN EL ASPECTO
HIPOPLASIA
ELEMENTOS
POSTERIORES
LATERAL DERECHO A LA ALTURA DE L4- L5 y L5-S1, ARTROSIS FACETARIA IZQUIERDA, no
1. Verificación
quórum
parte
de la Junta
de vigilancia.
derivadas de del
accidente
de por
trabajo,
lo anterior
teniendo
en cuenta la imposibilidad de realizar la
2. Elección
derespectiva
la Mesa al
Directiva
notificación
afiliado. de la Asamblea, Presidente y Secretario.

3. Aprobación del orden del día.
220157011600013
4. Aprobación del Reglamento SINIESTRO
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:
PRIMER AVISO
a). Consejo
de Administración
FLOTA
MAGDALENA
S.A., HACE SABER: Que el día 12 de Mayo de 2016, falleció el señor JOSÉ ANGEL ROZO
SÁNCHEZ,
de Ciudadanía No. 14.998.523 de Cali (Valle), quien venía laborando en esta Empresa. A
b). Juntacon
decédula
Vigilancia
reclamar
las prestaciones sociales se presentó la señora MERIDA CAMPO GONZALEZ con Cédula de Ciudadanía
c). Gerente
No. 31.291.098 de Cali (Valle), en calidad de esposa.
8. Presentación
y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2015
Con el presente aviso se da cumplimiento al Artículo 212 del Código Sustantivo del trabajo, con el fin de quien
9. Presentación
y aprobación
Proyecto
dedeDistribución
de Excedentes
Cooperativos
se crea con derecho
se presentedel
a reclamar
dentro
los 30 días siguientes
de este aviso
a la diagonal 23del
No.año 2015.
oficinade:
202, en la ciudad de Bogotá D.C.
10. 69-60
Elección
a). Consejo de Administración
b). Junta de Vigilancia Ing. Gustavo Enrique Suarez Puentes
c). Revisor Fiscal Principal
y Suplente
Representante
legal FLOTA MAGDALENA S.A.
11. Proposiciones y varios
12. Clausura y Refrigerio

Nit. 900.306.701-4
La Junta Directiva de la sociedad ODIN GRUPO DE ENERGÌA S.A.:

CONVOCA A CELEBRAR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS en atención a
los estatutos de la mencionada sociedad, que se realizará el día 30 de Junio de 2015, en
la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera 16 No. 96-64 primer piso, salón de conferencias
a las 2:00 p.m.

NOta aclaratoria
A la publicación de tarifas realizada por la empresa Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP el día viernes 17 de junio de 2016 en la página
AGENDA
PROPUESTA
8 del diario el Nuevo siglo
y la nota aclaratoria
publicada el 22 de junio de 2016 en la página 23 del diario el Nuevo siglo para el Mercado
relevante del Área del Altiplano Cundiboyacense conformado por los siguientes municipios: Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Gachancipá,
1-Tenjo,
Comprobación
Quórum.
Cota, Zipaquirá, Tabio,
Funza, Mosquera, del
Madrid,
Bojacá, Zipacón, Facatativá, Tunja, Oicatá, Motavita, Duitama, Sogamoso, Tuta,
Paipa, Cucaita, Sora, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Sutamarchán, Tinjacá, Cómbita, Sáchica, Santa Sofía, Villa de Leyva, Ráquira,
2- Elección
presidente
y secretario.
Samacá, Tibasosa, Belencito,
Nobsa, Floresta,
Cogua, Simijaca,
Guatancuy, Susa, Capellanía, Fúquene, Briceño, Chiquinquirá, Nemocón,
Tausa, Cucunubá, Sutatausa, Caldas, Tununguá, Albania, Florián, La Belleza y Ubaté.
Mercado relevante compuesto
por los municipiosde
de Bogotá,
Soacha
y Sibaté
3- Nombramiento
Revisor
Fiscal.
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados:

Tm =

206,94 $/m3

Atentamente,
Los rangos de consumo,
los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones son:
Rango 1

Límite inferior (m3)

Límite superior (m3)

JUNTA DIRECTIVA
0

9.999.999

(Dm,i,j x fpc m,i,j)
$/m3
157,02

CUvm,i,j
$/m3

CUfm,i,j
$/factura
966,27

2.141,00

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica
al volumen corregido por presión y temperatura.							
(1) Para clientes No Regulados el costo unitario se aplica de conformidad con los términos contractuales
Subsidios
Estrato 1 (*)
Estrato 2 (*)

Porcentajes de Contribución
S
Cm ($/m3)
Subs
($/m3) CONTROL
T Eq ($/m3)
EL %SUSCRITO
LIQUIDADOR
DE
ALTO
SALUD COLOMBIA
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN,
Estrato 5
20%
-52,94%
1.110,04
-587,71
522,34
Estrato 6
20%
CON -462,96
EL ARTÍCULO 232
-41,19%DE CONFORMIDAD
1.124,01
661,05DEL CÓDIGO DE COMERCIO
No Residencial
8,9%
INFORMA:

**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
1. Que mediante documento privado del 31 de marzo de 2015, inscrito el 26 de mayo de 2015 bajo el No
						
01942436, la sociedad ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN fue declarada DISUELTA,
Mercado relevante conformado por el municipio de Subachoque

en estado de LIQUIDACIÓN.

AVISO
De no cumplirse
el quórum, de acuerdo a SEGUNDO
lo establecido
en el artículo 39 de los estatutos, que al
FLOTA MAGDALENA S.A., HACE SABER: Que el día 12 de Mayo de 2016, falleció el señor JOSÉ ANGEL ROZO
El costo promedio unitario2.
paraQue
transporte
de gas natural
a usuarios regulados:
=
185,15de
$/m3liquidación e
se informa
endestinado
consecuencia
a los acreedores de la sociedad de laTmdisolución
y estado
tenor literal
expresa:
“La
...
Si
dentro
de
la
hora
siguiente
sevenía
hubiera
integrado
este quórum,
se
SÁNCHEZ, con cédula de Ciudadanía No. 14.998.523 de Cali (Valle),no
quien
laborando
en esta Empresa.
A
que
se
encuentra
ALTO
CONTROL
SALUD
COLOMBIA
S.A.S.
EN
LIQUIDACIÓN,
con
el
fin
de
que
puedan ejerce
sociales se presentó
la señora MERIDA
CAMPO
con siguientes
Cédula de Ciudadanía
procederáreclamar
a citarlaslaprestaciones
misma Asamblea
para dentro
de los 10
díasGONZALEZ
calendario
. . .;” convoca Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones son:
sus derechos. Los interesados podrán hacerse presentes en la Carrera 11B No. 96-03, oficina 201 en la ciuda
No. 31.291.098
Cali (Valle),
en calidad deordinaria
esposa. para el día 29 de marzo de 2016 a las 9am en la
a los asociados
para de
realizar
la asamblea
Con el presente aviso se da cumplimiento al Artículo 212 del Código Sustantivo del trabajo, con el fin de quien
de Bogotá
D.C.
(Dm,i,j x fpc m,i,j)
CUvm,i,j
CUfm,i,j
CRA. 24 No.
39 b 25 oficina 202. Bogotá D.C
Límite inferior (m3)
Límite superior (m3)
se crea con derecho se presente a reclamar dentro de los 30 días siguientes de este aviso a la diagonal 23 No.
$/m3
$/m3
$/factura
Fecha de 69-60
publicación:
Marzo
4
de
2016
oficina 202, en la ciudad de Bogotá D.C.
Rango 1
0
9.999.999
578,17
1.281,48
4.673,00
_____________________________________
Atentamente,

Presidente Consejo

Ing. Gustavo Enrique Suarez Puentes
deRepresentante
Administración
Secretario
legal FLOTA MAGDALENA
S.A. Consejo

de Administración

LIQUIDADOR

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica
al volumen corregido por presión y temperatura.							
(1) Para clientes No Regulados el costo unitario se aplica de conformidad con los términos contractuales
Subsidios
Estrato 1 (*)
Estrato 2 (*)

%S

Cm ($/m3)
1.578,18
1.635,13

Subs ($/m3)
-735,05
-577,39

T Eq ($/m3)
843,13
1.057,74

Porcentajes de Contribución
Estrato 5
Estrato 6
No Residencial

20%
20%
8,9%

TARIFAS DE GLP EN PLANTA MAYORISTA
**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
ALMANSILLA SA ESP
CEMEX
COLOMBIA S.A.S.A.
CEMEX
COLOMBIA
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

El segundo suplente del presidente y representante legal de CEMEX COLOMBIA

El segundo
suplente
del
presidente
legal dede
CEMEX
COLOMBIA
S.A.,
se permite
convocar
a ylarepresentante
reuniónyextraordinaria
la Asamblea
dedeS.A.,
gundo
suplente
del
presidente
representante
legalque
CEMEX
se permite
convocar
la reunión
la Asamblea
tendrá
Accionistas
queatendrá
lugar ordinaria
el viernes, de
primero
(1°) de juliodedeAccionistas
dos mil dieciséis
OMBIA
S.A.,atreinta
sesiete
permite
aaño
laa.m.)
reunión
extraordinaria
las
y treinta
dedelamarzo
mañanadel(7:30
sala
Caracolito,
lugar el (2016,)
jueves
y uno
(31)convocar
dos en
milladieciséis
(2016), a las de la
ubicada
en
la
calle
99
No
9
A
–
54,
Piso
8°,
Edificio
Seguros
la
Equidad,
la la calle
siete de
laAccionistas
mañana (7:00 a.m.)
las salaslugar
León yelMonterrey,
mblea
deciudad
queentendrá
martes ubicadas
treintadeen
(30)
de junio
de
Bogotá
D.C.
99 No 9 A – 54, Piso 8°, Edificio Seguros la Equidad, de la ciudad de Bogotá D.C.

os mil quince (2015) a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.)
El orden del día propuesto para la sesión es el siguiente:
El orden
del día
siguiente:
sala
Rinker
1,propuesto
ubicadapara
en lalasesión
calle es
99elNo
9 A – 54, Piso 11°, Edificio
ORDEN
DEL
DÍA
ros la Equidad, de la ciudad
de Bogotá D.C.
ORDEN DEL DÍA

den

1. Elección de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
del
propuesto
para
ladelsesión
es el siguiente:
3.día
Aprobación
reforma estatutaria
objeto
1. Elección
de presidente
y secretario
desocial
la reunión.
4. Ratificacióndel
y aprobación
2. Verificación
quórum. de apropiación de reservas patrimoniales
5.
Proposiciones
y
varios sobre la convocatoria.
3. Informe de la secretaría
DEL DÍA
6. Lectura y aprobación ORDEN
del acta.

4. Informe de la secretaría sobre derecho de inspección de los accionistas.
5. Informe
de los administradores, correspondiente al año 2015.
Atentamente,
ección
de
presidente
yCAMILO
secretario
deEstados
la reunión.
6. Dictamen
del Revisor
Fiscal sobre
los
GONZÁLEZ
TÉLLEZ Financieros al 31 de
diciembre
de 2015.
rificación
del quórum.
Representante legal
CEMEX
COLOMBIA
S.A.
7.
Presentación
y
aprobación
de
los Estados
Financieros
al 31 de diciembre de 2015.
probación
reforma estatutaria
8. Presentación y aprobación proyecto de distribución de utilidades.
ombramiento
miembros
de yJunta
incluyendo miembros
9. Elección de
Revisor Fiscal
fijaciónDirectiva,
de su remuneración.
10. Elección de Junta Directiva y fijación de su remuneración.
dependientes
11. Proposiciones y varios
probación
de apropiación
reservas patrimoniales
12. Lectura
y aprobación delde
acta.

oposiciones y varios
Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 447 del
ctura
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

tamente,
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.

MILO GONZÁLEZ TÉLLEZ
esentante legal
Camilo González Téllez
Representante legal
EX COLOMBIA S.A.

-46,58%
-35,31%

FABIO RICARDO DIAZ BECERRA
Representante Legal

NUIR 2-11001000-13

Informa a los Distribuidores Minoristas y al Público en General que con
base en la publicación expedida por ECOPETROL el 08 de Junio de 2015,
y teniendo en cuenta la terminación del Periodo de Transición de Almacenamiento
enmarcada en la resolución CREG 024 de 2.008,
el precio máximo del GLP en nuestra planta mayorista será Así:
Descripción

Pesos por Galón

Pesos por Kilogramo

1o. Precio de Venta a Distribuidor

$ 1.684

$ 825

Este precio rige a partir de las 00:00 horas del 23 de Junio de 2015.
Para el calculo de este valor, se aplico las formulas expedidas por
la CREG según las resoluciones 083 de 1997; 035 de 1998; 048 de 2000; 012 de 2001;
045 de 2006; 066 de 2007; 024, 122 de 2008; 050, 180 de 2009;
099, 016, 004 de 2010 y 049 de 2011 y demás relativas.

