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presente edicto se fi ja hoy, veintiocho (28) 
del mes de marzo del año 2022, a las 08.00 
a.m. . El Notario.  . CHRISTIAN DAVID  MARTI-
NEZ RESTREPO NOTARIO UNICO ENCARGA-
DO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ 
(hay fi rma).  . 003_VEF_791-1-1

EDICTO EMPLAZATORIO . EL NOTARIO UNI-
CO DEL CIRCULO NOTARIAL DE SAN VICEN-
TE DEL    CAGUAN, CAQUETÁ . EMPLAZA . A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en un periódico; en el trámite de 
sucesión intestada del Causante GILBERTO 
OSORIO LOZANO, quien en vida se identi-
fi caba con cédula de ciudadania 7693709, 
falleció el día 11 de Agosto de 2003, en Flo-
rencia - Caquetá.  . El respectivo tramite no-
tarial fue aceptado en esta notaria mediante 
acta numero 06 del veinticinco de marzo del 
2022. . Se ordena la Publicación de este EDIC-
TO, en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una de las emisoras locales, en 
cumplimiento a lo dispuesto por dispuesto 
por el artículo 3°-. Del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fi jación en un lugar 
visible de la notaria por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fi ja hoy, vein-
tiocho (28) dél mes de marzo del año 2022, a 
las 08.00 a.m. . El Notario. . CHRISTIAN DAVID 
MARTINEZ RESTREPO. NOTARIO UNICO EN-
CARGADO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, 
CAQUETÁ .  . 003_VEF_791-2-1

EDICTO EMPLAZATORIO . EL NOTARIO UNI-
CO DEL CIRCULO NOTARIAL DE SAN VICEN-
TE DEL    CAGUAN, CAQUETÁ  . EMPLAZA . A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en un periódico; en el trámite de 
sucesión intestada del Causante BUSTOS DE 
TRUJILLO GILMA, quien en vida se identifi ca-
ba con cédula de ciudadanía 30065706, falle-
ció el dia 12 de Febrero de 2022, en Florencia 
- Caquetá. . El respectivo tramite notarial fue 
aceptado en esta notaria mediante acta nú-
mero 05 del ocho (08) de marzo del 2022.  . 
Se ordena la Publicación de este EDICTO, 
en un periódico de amplia circulación na-
cional y en una de las emisoras locales, en 
cumplimiento a lo dispuesto por dispuesto 
por el artículo 3°-. Del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fi jación en un lugar 
visible de la notaria por el término de diez 
(10) días. . El presente edicto se fi ja hoy, nue-
ve (09) del mes de marzo del año 2022, a 
las 08.00 a.m.  . El Notario.  . LUIS FRANCISCO 
CAMACHO FONSECA. NOTARIO UNICO DE 
SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ . (HAY 
FIRMA). 003_VEF_791-3-1

EDICTO EMPLAZATORIO . EL NOTARIO UNI-
CO DEL CIRCULO NOTARIAL DE SAN VICEN-
TE DEL    CAGUAN, CAQUETÁ  . EMPLAZA  . A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en un periódico; en el trámite de su-
cesión intestada del Causante LUIS ALBERTO 
SANCHEZ PUENTES, quien en vida se iden-
tifi caba con cédula de ciudadanía 4968380, 
falleció el día 31 de Diciembre de 2017, en 
Neiva Huila.  . El respectivo tramite notarial 
fue aceptado en esta notaria mediante acta 
número 03 del ocho (08) de marzo del 2022. . 
Se ordena la Publicación de este EDICTO, 
en un periódico de amplia circulación na-
cional y en una de las emisoras locales, en 
cumplimiento a lo dispuesto por dispuesto 
por el artículo 3° Del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fi jación en un lugar 
visible de la notaria por el término de diez 
(10) días. . El presente edicto se fi ja hoy, nue-
ve (09) del mes de marzo del año 2022, a las 
08.00 a.m.  . El Notario.  .   . LUIS FRANCISCO 
CAMACHO FONSECA NOTARIO UNICO DE 
SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ  .   . 
003_VEF_791-4-1

EDICTO EMPLAZATORIO . NOTARIA UNICA 
DEL CÍRCULO BELEN DE LOS ANDAQUIES CA-
QUETA  . Calle 5 N° 3-74  . El suscrito Notario 
Único del municipio de Belén de los Anda-
quíes, Departamento del Caquetá, República 
de Colombia, CITA Y EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de LIQUIDA-
CION DE HERENCIA, dentro de la sucesión IN-
TESTADA del CAUSANTE EDUARDO SUAREZ 
ROMERO (QEPD), y falleciera en el municipio 
de Florencia - Caquetá, en la fecha del 14 de 
Abril de 2017, siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el munici-
pio de Belén de los Andaquíes, dentro de los 
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES a la publicación 
del presente EDICTO.- Se aceptó el trámite 
en esta Notaría mediante ACTA número 07-
2022 de fecha 28 días del mes de marzo del 
2022 y allí se ordena su publicación en un 
diario de amplia circulación nacional y una 
radiodifusora local, si la hubiere, y fi jarlo, por 
el término de DIEZ (10) DIAS, en lugar visible 
de este Despacho, en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 
1.988. . En constancia de lo anterior, se fi rma 
en el Despacho de la Notaría a los 28 días del 
mes de Marzo de 2022. . DIANA PATRICIA RO-
DRIGUEZ SOTELO. NOTARIA ( E) (HAY FIRMA Y 
SELLO) . 003_VEF_791-5-1

  . EDICTO EMPLAZATORIO . NOTARIA UNI-
CA  DEL CIRCULO PUERTO CAQUETA CARRE-
RA 6 N° 4-34. El suscrito Notario Único del 

municipio de Puerto Rico, Departamento 
del Caquetá, República de Colombia, CITA Y 
EMPLAZA: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el trámite 
notarial de LIQUIDACION DE HERENCIA, den-
tro de la sucesión intestada del CAUSANTE 
ALIRIO ANTONIO CARDONA, quien en vida 
se identifi caba con la cédula de ciudadanía 
N°6.477.100 expedida en Toro, quien falle-
ciera en la ciudad de Florencia, Caquetá, en 
la fecha del 01 MAYO 2012, siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de PUERTO RICO, CAQUETÁ, 
dentro de los DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES a la 
publicación del presente EDICTO.- Se acep-
tó el trámite en esta Notaría mediante ACTA 
número 06-20221 de fecha 24 días del mes 
de marzo de 2022, y allí se ordena su publi-
cación en un diario de amplia circulación na-
cional y una radiodifusora local, si la hubiere, 
y fi jarlo, por el término de DIEZ (10) DIAS, en 
lugar visible de este Despacho, en cumpli-
miento de lo ordenado en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988.  . En constancia de lo 
anterior, se fi rma en el Despacho de la No-
taría Única de Puerto Rico Caquetá, a los 24 
días del mes de marzo de 2022.  . GUSTAVO 
JARAMILLO PATIÑO . NOTARIO (HAY FIRMA).  . 
003_VEF_791-6-1

EDICTO . EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO 
(55) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ  . EMPLAZA  . 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite nota-
rial de Liquidación de la herencia de la CAU-
SANTE MARÍA SONIA HENAO DE OCAMPO, 
quien en vida se identifi có con la cédula de 
ciudadanía número 23.604.880 y falleció el 
día cinco (05) de marzo del año dos mil vein-
te (2020) en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo 
éste el lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación de este edicto, y cuyo trámite 
sucesoral fue aceptado mediante ACTA NÚ-
MERO 39 de fecha veintitrés (23) de marzo 
del año dos mil veintidós (2022). Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico 
de circulación nacional y en una emisora de 
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su publicación en un 
lugar visible de la notaría por el término de 
diez (10) días.  . ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
MUÑOZ  . NOTARIO  . Se fi ja hoy,      24 MAR 
2022 a las 8:00 AM . DIGITADOR: SANDRA RE-
YES - RAD. 202200338 .  . 002_VEF_1544-1-1

EDICTO. . LA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCU-
LO DE CARTAGENA. EMPLAZA. A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez. (10) días si-
guientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, y. radiodifusión, en el trámi-
te notarial de la liquidación de herencia del 
causante. ORLANDO VILLA PEDROZA, po-
seedor de la cédula de ciudadanía número. 
9.065.368, cuyo domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue en Cartagena;. quien fa-

lleció día dieciséis (16) de mayo del año dos 
mil dieciocho (2018), aceptado. el trámite 
respectivo en esta notaría, mediante el acta 
número catorce (14) de fecha. ocho (08) de 
marzo de dos mil veintidós (2.022).. En cum-
plimiento de lo ordenado en el artículo ter-
cero (3°) del decreto novecientos. dos (902) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
se ordena su publicación en. periódico de 
amplia circulación y en la emisora local de 
amplia difusión, además su. fi jación en un 
lugar visible de la notaría por el término de 
diez (10) días.. El presente edicto se fi ja hoy 
nueve (09) de marzo de dos mil veintidós 
(2.022). a. las 8:00 a.m.. MARGARITA ROSA JI-
MENEZ NÁJERA. NOTARIA PRIMERA DE CAR-
TAGENA. (HAY FIRMA). 005_VEF_130-1-1

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CíRCU-
LO DE CARTAGENA. EMPLAZA. A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez. (10) días si-
guientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, y. radiodifusión, en el trámi-
te notarial de la liquidación de herencia del 
causante SONIA. DIAZ BALVIN, poseedor de 
la cédula de ciudadanía número 22.761.417, 
cuyo domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue en Cartagena; quien falleció 
el veintitrés (23) de septiembre del año dos 
mil veintiuno (2.021); aceptado el trámite 
respectivo en esta notaría, mediante el acta 
número once (11) de fecha dos (02) de mar-
zo de dos mil veintidós (2.022).. En cumpli-
miento de lo ordenado en el artículo tercero 
(3°) del decreto novecientos dos (902) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1.988), se or-
dena su publicación en periódico de amplia 
circulación y en la emisora local de amplia 
difusión, además su fi jación en un ligar visi-
ble de la notaría por el término de diez (10) 
días.. El presente edicto se fi ja hoy tres (03) 
de marzo de dos mil veintidós (2.022). a las 
8:00 a.m.. MARGARITA ROSA JIMÉNEZ NÁJE-
RA. NOTRIA PRIMERA DE CARTAGENA. (HAY 
FIRMA). 005_VEF_130-2-1

EDICTO. La Notaría Primera del Círculo de 
Cartagena,. EMPLAZA A:. Todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los quince. (15) días siguientes a 
la publicación del presente edicto en el pe-
riódico, en el trámite. notarial de liquidación 
de sucesión intestada del causante PEDRO 
PABLO ORTEGA. PALENCIA, quien falleció el 
30 de julio de 2021, en la ciudad de Cartage-
na, Bolívar.. Aceptando el trámite respectivo 
en esta notaria, mediante Acta. No 5/2022 se 
ordena. la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación y en la radio-
difusora. de amplía radiodifusión, en cumpli-
miento de Io dispuesto, por el artículo 3° del 
decreto. 902 de 1988, ordenándose además 
su fi jación en lugar visible de la notaria por el. 
término de diez (10) días.. El presente edicto 
se fi ja hoya los 16 días del mes de febrero de 
2022.. MARGARITA ROSA JIMENEZ NAJERA. 
NOTARIA PRIMERA DE CARTAGENA. (HAY FIR-
MA). 005_VEF_130-3-1

. EDICTO EMPLAZA TORIO. EL SUSCRITO 
NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA. 
EMPLAZA:. A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación 
de. herencia intestada del causante RODRI-
GO GONZALEZ vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de 
sus negocios, quien en vida se identifi caba 
con la cédula de ciudadanía No. 12.100.905 
de Neiva, que se tramita en ésta Notaria, en 
los términos del inciso 2 del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modifi cado por 
el Decreto 1729 de 1989, se fi jará el presen-
te edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la par-
te interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y 
en un periódico de amplia circulación Nacio-
nal. La fi jación se hace hoy veinticinco (25) 
de marzo del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:.00 A.M.). 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE. Notario Quin-
to de Neiva(HAY FIRMA). 003_VEF_793-1-1

 . EDICTO. . LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE PASTO EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un periódico 
de circulación nacional de iniciar el trámite 
notarial de liquidación de herencia de la 
sucesión intestada de GONZALO CHAÑA 
POTOSI, fallecido en el Municipio de Pasto { 
N), siendo la ciudad de Pasto el lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios, el día catorce (14) del mes de Sep-
tiembre del año 2014 y quien se identifi caba 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
1.805.137 Aceptando el trámite respectivo 
en esta notaría, mediante acta número 361 
del treinta (30) del mes de Diciembre del año 
2021, en la radifusora local de amplia sintonía 
y en el periódico local de mayor circulación, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 3ro del Decreto 902 de 1988, ordénese 
su fi jación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fi ja hoy 28 de Marzo del año dos mil vein-
tidós (2022) a las 8:00 a.m. MABEL MARTINEZ 
VARGAS, Notaría Primera. MABEL MARTINEZ 
VARGAS Notaría Primera Del circulo de Pasto. 
31738.  .  . 003_VEF_794-2-1

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE . EMPLAZA . A todas las 
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la 
publicación del  presente EDICTO en un pe-
riódico en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral del causante RODRIGO    MANUEL 
ARGOTY BELTRAN, quien se identifi caba 
en vida con cedula de ciudadanía número 
12.961.503   expedida en Pasto (N), fallecido 
en el municipio de Tuluá (V), el 08 de Febrero 
de 2021, siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de Tu-
luá.-Aceptado el trámite respectivo por acta 
Número 36 del 26 de Marzo de 2022.- Se or-
dena la publicación de este edicto en un pe-
riódico de amplia  circulación nacional y en 
una radio difusora de esta ciudad, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3° del 
decreto 902 de 1988. Ordenándose además 
su fi jación en lugar visible de la Notaria por el 
termino de diez  (10) días. . El presente edicto 
se fi ja hoy veintiocho (28) de Marzo de 2022, 
siendo las 8:00 a.m.  . ROSA ADIELA CASTRO 
PRADO  .   . Notaria Primera.  . (HAY FIRMA). 
010_VEF_331-1-1

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE TULUÁ   - ENCARGADO  . 
EMPLAZA:  . A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir dentro de los 
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial 
de la sucesión intestada del(a) (los) causante 
(s) EDUARDO ERNESTO ALVAREZ, identifi ca-
do(a) (s) con la cedula de ciudadanía núme-
ro 6.095.051 expedida en Cali (Valle), quien 
falleció en Cali (Valle), el cinco (05) del mes 
de Julio del año dos mil veintiuno (2.021), 
inscrita su defunción en la Notaria Tercera 
(3ª) de Tuluá (Valle), al indicativo serial nú-
mero 10471885, siendo el lugar de su último 
domicilio y el asiento principal de su nego-
cios, la ciudad de Tuluá (Valle). Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante 
Acta número 31 del 15 de Marzo de 2.022, 
se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional 
y se difundirá por una vez en una emisora del 
lugar si la hubiere y se fi jara en lugar visible 
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado 
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, . El 
presente edicto se fi ja hoy dieciséis  (16) de 
marzo del año dos mil  veintidos (2.022), a las 
8:00 A.M. . El presente edicto se desfi ja el día 
treinta (30) del mes de Marzo del año dos 
mil veintidos (2.022), a las 6:00 P.M. . ANDRES 
FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUN-
DO DE TULUÁ ENCARGADO  . (HAY FIRMA). 
010_VEF_331-2-1

EDICTO . EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE FACATATIVA,  . DEPARTA-
MENTO DE CUNDINAMARCA, REPUBLICA 
DE COLOMBIA . EMPLAZA:  . A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del Edicto en el 
periódico y en la emisora correspondiente; 
en el trámite Notarial de la Liquidación de 
Herencia INTESTADA DEL(LA)(LOS) CAUSAN-
TE(S): JOSE ROBERTO GOMEZ GONZALEZ, 
QUIEN SE IDENTIFICARA CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NUMERO 3.162.413.  . Siendo 
el municipio de Facatativá (Cund), el último 
asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite en esta notaría mediante acta nú-
mero OCHO (008), para los fi nes indicados en 

Aviso sobre la Cesión de los Fondos de Inversión Colectiva administrados por 
Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. a favor de Progresión S.A. 

Sociedad Comisionista de Bolsa con NIT. 890.931.609-9 (antes llamado AdCap 
Colombia S.A., Comisionista de Bolsa)

Se avisa a los inversionistas y al público en general que, Progresión Sociedad Administradora 
de Inversión S.A. (“Progresión”) ha sido autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia mediante la Resolución No. 286 de fecha 4 de marzo de 2022, para adelantar una 
CESIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS, en los términos del artículo 68 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, en favor de la sociedad Progresión S.A., Comisionista de 
Bolsa (la “Cesión”).

La Cesión incluye la totalidad de los siguientes fondos de inversión colectiva (en adelante 
los “FICs”): 

• FIC Cerrado Progresión Rentamás 
• FIC Cerrado Progresión Rentaplús 
• FIC Abierto Progresión Liquidez 
• FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar 2015 
• FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar II

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010, deberán 
expresar su rechazo o aceptación a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha de publicación del presente aviso. De no recibirse respuesta dentro del término 
fijado se entenderá aceptada la Cesión. Los inversionistas que manifiesten formalmente 
su desacuerdo con la Cesión dentro del término señalado anteriormente podrán ejercer el 
derecho de solicitar la redención de sus participaciones. 

Los inversionistas de los FICs deberán manifestar su decisión enviando respuesta al correo 
electrónico contacto@progresion.com.co 

En caso de dudas podrán comunicarse a través de cualquiera de nuestros canales de 
atención al cliente previstos en la página web de Progresión www.progresion.com.co o a 
través de su asesor comercial.

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE CDT   
Yo MIGUEL OSWALDO PALACIOS MORALES identificado con C.C. número 19.365.945, notifico al público 
en general y/o interesados, que en la ciudad de Bogotá y mediante los trámites previstos en el artículo 398 
del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición del siguiente Título Valor expedido 
por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en estado de Extravío.  El Título Valor cuenta con las 
siguientes características:   Titular(es):  MIGUEL OSWALDO PALACIOS MORALES Documento(s) de Identidad: 
19.365.945   Dirección Oficina : Carrera 24 No. 63D-52, Bogotá  Tipo de Titulo Valor: CDT   Número del 
Título Valor: 25501490572   Fecha de Apertura: 2021-10-20   Fecha de Vencimiento: 2022-04-20   Fecha de 
Renovación: 2022-01-20   Plazo: 90 Días   Valor de Apertura: $ 34.487.087,38   Por lo anterior, se solicita al 
público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Titulo Valor objeto del presente aviso. 
Si alguien  se opone a esta publicación por favor presentarse a la Oficina Sede del Título Valor enunciado.   

JUVENIA S. A. EN REORGANIZACIÓN
CITACION REUNION GENERAL DE ACREEDORES

JUVENIA S. A. EN REORGANIZACIÓN cita a Reunión General de Acreedores el día 5 de abril del año 
2022 a las 10:00 AM por medio virtual, el cual se enviará el link a las personas que confirmen asistencia 
al correo electrónico gerencia@juvenia.com.co o al teléfono 743 40 54 Ext. 109 – 108.  El orden del día 
propuestos es:

1. Verificación de quórum
2. Designación de presidente y secretario
3. Informe de cumplimiento del acuerdo
4. Información financiera
5. Proposiciones y varios.

HUGO MUÑOZ PAREDES
CITACION REUNION GENERAL DE ACREEDORES

HUGO MUÑOZ PAREDES cita a Reunión General de Acreedores el día 5 de abril del año 2022 a 
las 12:00 M por medio virtual, el cual se enviará el link a las personas que confirmen asistencia al 
correo electrónico gerencia@juvenia.com.co o al teléfono 743 40 54 Ext. 109 – 108.  El orden del día 
propuestos es:

1. Verificación de quórum
2. Designación de presidente y secretario
3. Informe de cumplimiento del acuerdo
4. Información financiera
5. Proposiciones y varios.

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES 
MINERAS SA -COEXMINAS SA

El Gerente de la Sociedad denominada COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS 
SA -COEXMINAS SA, en adelante, “COEXMINAS S.A”, de conformidad con los Estatutos Sociales de la 
Compañía, y la Ley convoca a los señores accionistas de COEXMINAS SA., a la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 25 de abril de 2022, a las 9:00 am, de manera 
virtual, a través de la aplicación Zoom ( se enviara Link para conectarse a la reunión), acogiéndose al 
Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y Decreto 176 de 2021, “ por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, 
Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo para reglamentar parcialmente el 
artículo 19 de la ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas 
de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas”. Lo anterior para tratar el siguiente 
orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación informe de gestión del Gerente sobre ejercicio 2021.
5. Presentación informe del Revisor Fiscal 2021
6. Remoción del órgano social denominado “Junta Directiva”
7. Disolución de la sociedad y nombramiento del liquidador conforme numeral 2° del artículo 85 de 

los estatutos sociales, numeral 2° del artículo 218 del Código de Comercio y artículo 24 de la Ley 
1429 de 2010.

8. Proposiciones y Varios.
9. Lectura y aprobación

Los accionistas que así lo determinen, pueden hacerse representar dando aplicación al artículo 184 del 
Código del Comercio. Igualmente, los libros y papeles de la compañía relacionados con los temas a tratar 
en el Orden del día quedan a disposición de los señores accionistas o sus delegados para dar cumplimiento 
al ejercicio del derecho de inspección contemplado en al artículo 379 del Código de Comercio.
Atentamente,

EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA
Gerente General

SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TECNICAS MINERAS LTDA- TECMINAS LTDA – EN LIQUIDACIÓN
El Gerente de la Sociedad denominada COMPAÑÍA DE TECNICAS MINERAS LTDA- TECMINAS LTDA– EN 
LIQUIDACIÓN, en adelante, “TECMINAS LTDA” – EN LIQUIDACIÓN, de conformidad con los Estatutos Sociales 
de la Compañía, y la Ley convoca a los socios de TECMINAS LTDA – EN LIQUIDACIÓN, a la reunión ordinaria 
de la Asamblea General que tendrá lugar el día veintiséis (26) de abril de 2022, a las 9:00 am, de manera virtual, 
a través de la aplicación Zoom ( se enviara Link para conectarse a la reunión), acogiéndose al Decreto 398 del 
13 de marzo de 2020 y Decreto 176 de 2021, “ por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la ley 
222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas 
generales de accionistas o juntas directivas”. Lo anterior para tratar el siguiente orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación informe del Gerente sobre ejercicio 2021
4. Presentación informe del Revisor Fiscal.
5. Presentación y aprobación Estados Financieros ejercicio 2021.
6. Proposiciones y Varios.
7. Lectura y aprobación

Los socios que así lo determinen, pueden hacerse representar dando aplicación al artículo 184 del Código del 
Comercio. Igualmente, los libros y papeles de la compañía relacionados con los temas a tratar en el Orden del día 
quedan a disposición de los socios o sus delegados para dar cumplimiento al ejercicio del derecho de inspección 
contemplado en al artículo 379 del Código de Comercio.
Atentamente,

EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA
Gerente General


