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OLD MUTUAL FIDUCIARIA S.A.
CONVOCATORIA

La Junta Directiva de Old Mutual Fiduciaria S.A. convoca a 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se efectuará 
el día viernes 29 de Marzo de 2019 a las 09:00 am en las 
instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 19 # 
109A-30 de Bogotá, D.C. 
A partir de la fecha, los libros de contabilidad de la entidad, los 
informes de la Junta Directiva, del Presidente y el Revisor Fiscal, 
el Balance General y sus anexos y el Estado de Resultados, así 
como los demás comprobantes exigidos por la ley, se encuentran 
a su disposición en las oficinas de la administración a efectos 
de que se ejerza el derecho de inspección y revisión que en su 
favor consagra la ley. 
En caso de que no pueda concurrir le rogamos conferir su 
representación por medio de comunicación escrita dirigida a la 
Presidencia de la entidad, indicando el nombre del apoderado y 
el número de acciones representadas.

Old Mutual Fiduciaria S.A. en su calidad de administradora de Old Mutual Fondo 
de Inversión Colectiva CAT I, convoca a los inversionistas del fondo mencionado, a 
la Reunión Extraordinaria en segunda convocatoria de la Asamblea de Inversionistas 
que se llevará a cabo de forma presencial, el lunes 17 de abril de 2017 a las 2:00 p.m. 
en la Sala de Juntas de la sociedad Fiduciaria ubicada en la Avenida 19 No.109A-30 
(tercer piso) de la ciudad de Bogotá, con el fin de discutir el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum. 
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión. 
3. Nombramiento de una comisión para revisar y aprobar el Acta.
4. Informe de Old Mutual Fiduciaria S.A. a los inversionistas. 
5. Adopción de decisiones respecto de la liquidación del Fondo de Inversión 

Colectiva.
6. Nombramiento de una comisión verificadora del escrutinio.
7. Escrutinio. 
8. Verificación del escrutinio por la comisión verificadora. 

La información soporte de la presente convocatoria se encuentra disponible en 
las oficinas de Old Mutual Fiduciaria S.A. ubicadas en la Avenida 19 No.109A-30.

CAROLINA NIETO MURILLO
Representante legal

 AVISO DE CANCELACIÓN Y 
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CDT 

BANCO DAVIVIENDA 

La sociedad PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. 
EN LIQUIDACIÓN NIT 800.019.748-6 INFORMA AL 
PÚBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVIO DEL CDT No. 
AB0020100539 actualmente vigente y bajo cuyas 
Condiciones Faciales Originales son: 
FECHA DE EXPEDICIÓN 2015/04/23 
FECHA DE VENCIMIENTO 2016/04/23 
VALOR NOMINAL INICIAL $238,096,868,00. 
PLAZO 360 Días 
TASA EA 04.70% 
TASA NOMINAL 04.700000% 
CONVENCIÓN 360/360 
VALOR NETO ATUAL (K+I-R) $238,096,868.00 
TIPO DE MANEJO Individual 
EMISOR: BANCO DAVIVIENDA 4573 
OFICINA: CENTRO ANDINO BOGOTÁ 
DIRECCIÓN DONDE SE RECIBEN NOTIFICACIONES: 
Carrera 11 #82-71 Local 343 y/o En la Avenida El Dorado 
#68 C – 61 en Bogotá D. C. 

AVISO DE CANCELACIÓN Y 
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CDT 

BANCO DAVIVIENDA 

La sociedad PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. 
EN LIQUIDACIÓN NIT 800.019.748-6 INFORMA AL 
PÚBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVIO DEL CDT No. 
AB0020100992 actualmente vigente y bajo cuyas 
Condiciones Faciales Originales son: 
FECHA DE EXPEDICIÓN 2015/04/23 
FECHA DE VENCIMIENTO 2016/04/23 
VALOR NOMINAL INICIAL $100,000,000,00. 
PLAZO 360 Días 
TASA EA 04.70% 
TASA NOMINAL 04.700000% 
CONVENCIÓN 360/360 
VALOR NETO ATUAL (K+I-R) $100.000.000.00 
TIPO DE MANEJO Individual 
EMISOR: BANCO DAVIVIENDA 4573 
OFICINA: CENTRO ANDINO BOGOTÁ 
DIRECCIÓN DONDE SE RECIBEN NOTIFICACIONES: 
Carrera 11 #82-71 Local 343 y/o En la Avenida El Dorado 
#68 C – 61 en Bogotá D. C. 

AVISO DE CANCELACIÓN Y 
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CDT 

BANCO DAVIVIENDA 

La sociedad PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. 
EN LIQUIDACIÓN NIT 800.019.748-6 INFORMA AL 
PÚBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVIO DEL CDT No. 
AB0020100976 actualmente vigente y bajo cuyas 
Condiciones Faciales Originales son: 
FECHA DE EXPEDICIÓN 2015/04/23 
FECHA DE VENCIMIENTO 2016/04/23 
VALOR NOMINAL INICIAL $100,000,000,00. 
PLAZO 360 Días 
TASA EA 04.70% 
TASA NOMINAL 04.700000% 
CONVENCIÓN 360/360 
VALOR NETO ATUAL (K+I-R) $100.000.000.00 
TIPO DE MANEJO Individual 
EMISOR: BANCO DAVIVIENDA 4573 
OFICINA: CENTRO ANDINO BOGOTÁ 
DIRECCIÓN DONDE SE RECIBEN NOTIFICACIONES: 
Carrera 11 #82-71 Local 343 y/o En la Avenida El Dorado 
#68 C – 61 en Bogotá D. C. 

AVISO DE CANCELACIÓN Y 
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CDT 

BANCO DAVIVIENDA 

La sociedad PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. 
EN LIQUIDACIÓN NIT 800.019.748-6 INFORMA AL 
PÚBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVIO DEL CDT No. 
AB0020100968 actualmente vigente y bajo cuyas 
Condiciones Faciales Originales son: 
FECHA DE EXPEDICIÓN 2015/04/23 
FECHA DE VENCIMIENTO 2016/04/23 
VALOR NOMINAL INICIAL $100,000,000,00. 
PLAZO 360 Días 
TASA EA 04.70% 
TASA NOMINAL 04.700000% 
CONVENCIÓN 360/360 
VALOR NETO ATUAL (K+I-R) $100.000.000.00 
TIPO DE MANEJO Individual 
EMISOR: BANCO DAVIVIENDA 4573 
OFICINA: CENTRO ANDINO BOGOTÁ 
DIRECCIÓN DONDE SE RECIBEN NOTIFICACIONES: 
Carrera 11 #82-71 Local 343 y/o En la Avenida El Dorado 
#68 C – 61 en Bogotá D. C. 

AVISO DE CANCELACIÓN Y 
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CDT 

BANCO DAVIVIENDA 

La sociedad PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. 
EN LIQUIDACIÓN NIT 800.019.748-6 INFORMA AL 
PÚBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVIO DEL CDT No. 
AB0020101008 actualmente vigente y bajo cuyas 
Condiciones Faciales Originales son: 
FECHA DE EXPEDICIÓN 2015/04/23 
FECHA DE VENCIMIENTO 2016/04/23 
VALOR NOMINAL INICIAL $100,000,000,00. 
PLAZO 360 Días 
TASA EA 04.70% 
TASA NOMINAL 04.700000% 
CONVENCIÓN 360/360 
VALOR NETO ATUAL (K+I-R) $100.000.000.00 
TIPO DE MANEJO Individual 
EMISOR: BANCO DAVIVIENDA 4573 
OFICINA: CENTRO ANDINO BOGOTÁ 
DIRECCIÓN DONDE SE RECIBEN NOTIFICACIONES: 
Carrera 11 #82-71 Local 343 y/o En la Avenida El Dorado 
#68 C – 61 en Bogotá D. C.

CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria de Accionistas
PACIFIC PETROLEUM ENERGY S.A.

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad  PACIFIC PETROLEUM 
ENERGY S.A., identificada con NIT. 830.122.711-3 por medio del presente aviso informa 
a los accionistas que no han registrado dirección para su notificación  personal, que con 
fundamento en los Estatutos Sociales artículo 31 y el código del comercio, me permito 
convocarlo(a) a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la sociedad, 
que se llevará a cabo el día jueves treinta y uno  (31) de Marzo de 2016, a las 9:00 a.m., 
en las instalaciones de la sociedad ubicadas en la Carrera 116 No. 22-17 Bodega 4 Centro 
Empresarial Terrabienes de la ciudad de Bogotá conforme a lo establecido en el artículo 
424 del Código de Comercio, el orden del día de la reunión ordinaria será el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe de Gestión del Representante Legal.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.
5. Lectura del informe del Revisor Fiscal.
6. Nombramiento y Ratificación del Revisor Fiscal 
7. Proposiciones y Varios.
8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

De conformidad con el artículo 30 de los Estatutos sociales y siempre que se haya agotado 
el orden del día,  los accionistas podrán proponer otros temas adicionales para discutir 
en la reunión decisión que deberá ser aprobada con el voto favorable de no menos del 
70% de las acciones representadas.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente, podrán hacerlo a través de un 
representante debidamente autorizado.

Atentamente,
PABLO EMILIO PARDO PORTELA
Gerente y Representante Legal

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
NIT No.860008582-1

ASAMBLEA ORDINARIA
MARZO 31 DE 2016

La Presidente Ing. Diana María Espinosa Bula, el Vicepresidente y la Junta Directiva de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, convocan a sus socios a la Asamblea Ordinaria 
que se realizará el próximo jueves 31 de marzo de 2016, a las 5:00 p.m. en nuestra 
sede Julio Garavito (Carrera 4 No. 10-41-Bogotá) con el siguiente Orden del Día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR 
    EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
5. POSESIÓN DE SOCIOS
6. INFORME DE LA INGENIERA DIANA MARÍA ESPINOSA BULA, PRESIDENTE
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. CONSIDERACIÓN DEL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
9. PROPOSICIONES Y VARIOS

10. CIERRE DE LA ASAMBLEA

Al finalizar la Asamblea se invita a todos los asistentes a compartir una copa de vino

PIEDAD NIETO PABON
Directora Ejecutiva

Se informa a los socios que en la Oficina de Contabilidad de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, se encuentra a disposición los Libros Contables  y el balance a 31 
de diciembre de 2015.

Bogotá, D. C., 4 de marzo de 2016

Dando cumplimiento a la Resolución CRC 3066 de 
2011 Artículo 34 (Régimen Integral de Protección de 
los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Co-
municaciones), Claro Soluciones Fijas le informa que 
se presentará una interrupción programada de los 
servicios de televisión, internet y telefonía con moti-
vo de un mantenimiento sobre las redes, tendientes 
a mejorar la calidad del servicio. Esta interrupción se 
dará en la ciudad de Bogotá  El día 07 de Marzo en-
tre las 07:00 y las 14:00 en los barrios patio bonito, 
el patio, tocarema, calandaima, campo hermoso. El 
día 08 de Marzo entre las 07:00 y las 14:00 en los 
barrios castilla, La esperanza, cama vieja,techo,la 
felicidad. El día 09 de Marzo entre las 07:00 y las 
14:00 en los barrios calandaima,lucero del sur. El día 
09 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los ba-
rrios tintala,la despensa,el silo,san mateo. El día 09 
de Marzo entre las 00:00 y las 03:00 en los barrios 
quirigua. El día 08 de Marzo entre las 00:00 y las 
06:00 en los barrios Pasadena. El día 08 de Mar-
zo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios ciudad 
jardín. Los días 07 y 08 de Marzo entre las 08:00 y 
las 18:00 en los barrios la aurora. Esta interrupción 
se dará en la ciudad de Ibagué  El día 08 de Marzo 
entre las 00:00 y las 06:00.

OLD MUTUAL HOLDING DE COLOMBIA S.A. 
CONVOCATORIA

El Representante Legal de Old Mutual Holding de Colombia S.A., 
convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se 
llevará a cabo el día Jueves 10 de Marzo de 2016 a las 8:00 am 
en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 19 # 
109A-30 de Bogotá, D.C.
A partir de la fecha, los libros de contabilidad de la entidad, el informe 
de la Junta Directiva, del Presidente y el Revisor Fiscal, el Balance 
General y sus anexos y el Estado de Resultados así como los demás 
comprobantes exigidos por la ley, se encuentran a su disposición 
en las oficinas de la administración a efectos de que se ejerza el 
derecho de inspección y revisión que en su favor consagra la ley. 
En caso de que no pueda concurrir le rogamos conferir su 
representación por medio de comunicación escrita dirigida a la 
Presidencia de la entidad, indicando el nombre del apoderado y el 
número de acciones representadas.

EMPLEADORES DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS 
A OLD MUTUAL FONDO DE CESANTÍAS

El Representante Legal de Old Mutual Pensiones y Cesantías S.A., se permite informar 
a los Empleadores de los Trabajadores Afiliados a Old Mutual Fondo de Cesantías que 
la doctora Alexa Riess y el doctor Mauricio García, nombrados como miembros de la 
Junta Directiva en representación de los Empleadores de los Trabajadores Afiliados 
al Fondo de Cesantías administrado por Old Mutual Pensiones y Cesantías S.A., por 
parte de la empresa Liberty Seguros S.A., han decidido no continuar en la posición 
designada.
 
Por lo anterior, invitamos a todos los Empleadores de los Trabajadores Afiliados a 
Old Mutual Fondo de Cesantías, que así lo consideren, a enviar sus postulaciones 
en representación de estos, en los términos del Artículos 2.6.2.1.2, 2.6.2.1.11 y 
2.6.2.1.12. del Decreto 2555 de 2010, es decir, postularse junto con su suplente, en 
cualquiera de las oficinas de esta Sociedad, adjuntando para el efecto una hoja de vida 
en la cual conste, a lo menos, su nombre completo y documento de identidad, fecha de 
nacimiento, lugar de residencia y cargos desempeñados durante los últimos cinco (5) 
años. La fecha límite de recibo de la documentación completa será el próximo martes 
29 de marzo de 2016.  

Corte revivió el cargo 
por reconexión

La Corte Constitucional dero-
gó del ordenamiento jurídico la 
norma que eliminaba el cobro 
por reconexión de servicios pú-
blicos domiciliarios por vicios de 
procedimiento legislativo. La Cor-
poración, consideró el Legislativo, 
debió insistir en la viabilidad del 
proyecto en dos legislaturas, pero 
no lo hizo, por ello se configura un 
vicio de trámite y derogó el bene-
ficio para los estratos uno, dos y 
tres cuando les son cortados los 
servicios públicos domiciliarios 
por mora en el pago y tienen que 
cancelar la reconexión. el proyec-
to además contemplaba que el 
servicio público debía ser resta-
blecido en las 24 horas siguientes 
al pago de la obligación.

NO MUy bIEN en favorabili-
dad a su gestión después de seis 
meses largos le va al presidente 
Iván duque, de acuerdo con la 
más reciente encuesta divulgada 
por la firma Yanhaas sobre la 
gestión del Gobierno nacional.

de acuerdo con la medición, 
que se realizó entre el 20 y 22 
de febrero, 34% de las personas 
encuestadas aprueban la gestión 
del Primer Mandatario (en agosto 
arrancó con 38%), mientras que 
55% la desaprueban (23% en 
agosto de 2018).

Tampoco muestra repunte el 
desempeño del gabinete minis-
terial de duque que alcanza un 
respaldo del 31% frente a 37% del 

inicio de su mandato, en tanto que 
la desaprobación del equipo mi-
nisterial llega a 59% cuando en el 
arranque del Gobierno era de 39%.

A los consultados también se 
les preguntó por la forma como el 
Jefe de estado está gestionando 
la lucha contra la corrupción. en 
ese indicador, mientras al inicio 
del mandato el respaldo era de 
42%, hoy es de 30%, en tanto que 
la desaprobación actual en ese 
ítem llega a 63% frente a 42% al 
inicio del Gobierno.

Percepción de la economía

en este aspecto la encuesta 
muestra una leve mejoría en los 
indicadores, ya que el 18% de los 
consultados cree que la percep-
ción económica está progresando 
(en agosto era de 14%), y el 81% 
cree que la situación económica 
está estancada frente a 88% de 
agosto pasado.

La percepción ciudadana fren-
te a la economía de las empresas 
también ha mejorado: hoy 34% 
considera que es muy buena/
buena, cuando en agosto este 
mismo segmente era de 31%. No 
obstante, el 25% de los consulta-
dos tiene una percepción Mala/
Muy mala frente a 22% del inicio 
del Gobierno duque.

La medición de Yanhass inclu-
yó también la percepción frente 
a la economía de las personas 
y sus familias. La mejoría es un 

poco más notoria: de 24% que la 
consideraba Muy buena/buena 
en agosto de 2018 pasó a 32% 
en febrero de 2019.

en la misma dirección, quie-
nes opinaban que la situación 
económica personal/familiar era 
Mala/Muy mala en agosto último 
(24%), hoy son el 21%.

Igualmente, en el caso del con-
sumo se muestra una pequeña 
reactivación: del 13% de agosto 

que veía la situación Muy buena/
Buena al 16% actual; y el 35% que 
la veía Mala/Muy mala se pasó a 
39% de este año.

en materia de empleo en el 
país, la situación se ha mante-
nido en el mismo nivel. Al inicio 
del mandato duque, 7% conside-
raba que la situación laboral era 
Muy buena/Buena; hoy la cifra 
es del 10%.

ENCUESTA DE YANHASS

Imagen favorable de Iván Duque 
no repunta en última encuesta
OO MediciónOcomparaOelOinicioOdeOsuOadministración,OelO7OdeOagosto,OconOelO20OdeOfebrero

EL prEsidEntE Iván Duque 
continúa con una favorabilidad 
relativamente estable frente al inicio 
de su gestión, según la encuesta de 
Yanhass. /Presidencia

La ficha 
técnica

- Elaborada y financiada por : 
YanHaas

- Muestreo: para la realización de 
encuestas telefónicas y personales se 
utiliza un muestreo por cuotas seleccio-
nando casos según criterios de género, 
edad, estrato socioeconómico y ocupa-
ción, mediante la utilización de series 
telefónicas disponibles para cada uno 
de los estratos socioeconómicos en las 
diferentes ciudades o de estrato en el 
caso de las encuestas personales en 
lugares de alta afluencia.

Dentro de cada estrato, se realiza 
la marcación de número telefónico 
mediante la implementación de tablas 
de números aleatorios o en los lugares 
de afluencia se realiza una selección 
sistemática de las personas.

- Muestra semanal: 701 casos, 597 
encuestas realizadas telefónicamente 
y 104 cara a cara por interceptación.

- Margen de error: 3,7% con un 
nivel de confianza del 95%.

- Temas por los que se indagó / 
Personajes: aprobación presidencial, 
aprobación equipo ministerial, aproba-
ción implementación de acuerdos con 
las Farc, Reforma Tributaria, gestión de 
la corrupción, aprobación de la gestión 
del proceso de paz con el Eln, estado 
de la economía del país, optimismo 
acerca del futuro del país. 

- Universo: colombianos, hombres 
y mujeres mayores de 18 años, ha-
bitantes de las ciudades principales 
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga).

- Metodología: encuestas telefóni-
cas a través de CATI y encuestas cara 
a cara por interceptación con tablet.

- Fecha de campo: miércoles 20, 
jueves 21y viernes 22 de febrero de 
2019.


