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AVISO DE CANCELACIÓN Y
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CDT
BANCO DAVIVIENDA

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.

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.

Polític a

AVISO DE CANCELACIÓN Y
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CDT
EL NUEVO SIGLO
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.

Imagen favorable de Iván Duque
no repunta en última encuesta
OO Medición compara el inicio de su administración, el 7 de agosto, con el
No muy bien en favorabilidad 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 ministerial de Duque que alcanza un
respaldo del 31% frente a 37% del

La ficha
técnica
- Elaborada y financiada por:
YanHaas
- Muestreo: para la realización de
encuestas telefónicas y personales se
utiliza un muestreo por cuotas seleccionando casos según criterios de género,
edad, estrato socioeconómico y ocupación, 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, aprobación 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, habitantes de las ciudades principales
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga).
- Metodología: encuestas telefónicas 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.
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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
Días
La360Corte
Constitucional deroTASA EA 04.70%
góTASAdel
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jurídico la
NOMINAL 04.700000%
CONVENCIÓN 360/360
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VALOR NETO ATUAL (K+I-R) $100.000.000.00
TIPO DE
MANEJO Individual de servicios púpor
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CENTRO ANDINO BOGOTÁ
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procedimiento
legislativo.
CorCarrera 11 #82-71 Local 343
y/o En la AvenidaLa
El Dorado
#68 C – 61 en Bogotá D. C.

Corte revivió el cargo
por reconexión
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debió insistir en la viabilidad del
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que veía la situación Muy buena/
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benela veía
Mala/Muy
se pasó a Integral
ficio para de
los Protección
estratos uno, de
dos y
2011
Artículomala
34 (Régimen
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este año. de los Usuarios
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decuando
los Servicios
de Co-los
En materia de empleo en el
servicios públicos domiciliarios
municaciones), Claro Soluciones
Fijas le informa que
país, la situación se ha mantepor mora en el pago y tienen que
se
presentará
una
interrupción
programada
los
nido en el mismo nivel. Al inicio
cancelar la reconexión.de
El proyecdelservicios
mandato Duque,
7% consideto además
contemplaba
que el
de televisión,
internet
y telefonía
con motiraba
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laboral era sobre
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ser restavoque
delaun
mantenimiento
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redes,debía
tendientes
Muy buena/Buena; hoy la cifra
blecido en las 24 horas siguientes
mejorar
Esta interrupción se
es a
del
10%. la calidad del servicio.
al pago de la obligación.

dará en la ciudad de Bogotá El día 07 de Marzo entre 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 barrios 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 Marzo 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.

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:

Old Mutual Fiduciaria
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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
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