
     

 

 

CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA  
 

 

 

 

SEÑORES ACCIONISTAS SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S. 
 
 

La Junta Directiva y el Representante Legal de la sociedad SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S. con NIT N° 900566324-
5 se permiten CONVOCAR a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2018, la cual se efectuará el martes 26 de marzo de 2019 a 
las 2:30 pm en las instalaciones del Club Unión ubicado en la Cra. 43A # 1-50 San Fernando Plaza local 346, El Poblado, Antioquia.  
 

 
El orden del día será el siguiente: 
  
 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación orden del día. 
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión. 
4. Elección de la comisión verificadora del acta. 
5. Informe de gestión de la administración y la junta directiva. 
6. Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2018.  
7. Propuesta de disposición de utilidades o pérdidas. 
8. Informe de la revisoría fiscal. 
9. Aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2018. 
10. Designación de la junta directiva para el período de marzo de 2019 a abril de 2020. 
11. Designación y aprobación de honorarios del revisor fiscal para el período de marzo de 2019 a abril de 2020. 
12. Propuesta de modificación de estatutos. 
13. Proposiciones y varios. 
 

 
Desde el día de esta convocatoria está a disposición de los señores accionistas los documentos que ordena la Ley para el ejercicio 
de su derecho de inspección en las instalaciones de la empresa. 
 
 
Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder debidamente otorgado ANTE NOTARIO. Los poderes 
no podrán conferirse a empleados de la Sociedad o a personas vinculadas, directa o indirectamente con la administración de la 
empresa, de conformidad con el artículo 185 del Código de Comercio. 
 
 

 

Cordialmente, 
MARTÍN HERNÁNDEZ PATIÑO 

Gerente General 
SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S. 

 


