CITACIÓN ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO CON PLAZO DE REDENCIÓN
“INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 1” EN LIQUIDACIÓN (El Fondo)

En mi calidad de Representante Legal de AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa, sociedad
administradora del Fondo, me permito citarlos a la asamblea de inversionistas a celebrarse el 11 de
agosto de 2017 a las 2:00 p.m. en Plaza Mayor Convenciones Salón 2 gran salón, ubicado en la Calle 41
No. 55 – 80, en la ciudad de Medellín. El orden del día de la reunión es:
1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Designación de comisión aprobatoria del acta de la reunión.
4. Presentación de informe del proceso de liquidación del fondo de inversión colectiva por parte del
liquidador.
5. Informe comité de seguimiento
6. Deliberación y toma de decisiones en relación con el desarrollo del proceso de liquidación del fondo
de inversión colectiva.
Las personas naturales deberán llevar su documento de identidad. Las personas jurídicas deberán estar
representadas por su representante legal, para lo cual deberán adjuntar el original del certificado de
existencia y representación legal con una vigencia no superior a dos meses.
En caso que se confiera poder para la representación en la asamblea de inversionistas, las personas
naturales deberán otorgar un poder para el efecto acompañado de la fotocopia de la cédula de
ciudadanía del poderdante. En el caso de que las personas jurídicas confieran un poder para su
representación en la asamblea, el mismo tendrá que acompañarse del respectivo certificado de
existencia y representación legal y de una fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
Se habilitará una sede con comunicación simultánea para facilitar la concurrencia de los partícipes
ubicados en la ciudad de Bogotá en NH Royal Metrotel Auditorio, en la Calle 74 No. 13 – 27.
Debido al número de inversionistas del Fondo, solo se permitirá el ingreso del inversionista
debidamente acreditado al recinto donde se desarrollará la reunión de la asamblea de inversionistas.
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