ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO COLOMBIAN
INFRASTRUCTURE EQUITY FUND

Fiduciaria de Occidente S.A. actuando como sociedad administradora del Fondo de Capital Privado
Colombian Infrastructure Equity Fund, se permite convocar a la Asamblea Ordinaria de Inversionistas del
Fondo de Capital Privado Colombian Infrastructure Equity Fund, que se realizará el día martes, 26 de febrero
de 2019 de acuerdo con lo previsto en el punto 11 del Reglamento del Fondo, a las 9:00 a.m., en las oficinas
ubicadas en la Avenida Carrera 19 No. 109 A 30, Sala de Juntas Tercer Piso del Edificio de Old Mutual, en la
ciudad de Bogotá, Colombia.
El siguiente será el orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verificación del Quórum.
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Lectura y aprobación del orden del día.
Informe de Gestión a cargo del Gestor Profesional - Hechos Relevantes.
Nombramiento de los miembros principales, suplentes e independientes del Comité de Vigilancia.
Remuneración de los miembros independientes del Comité de Vigilancia
Remuneración del Comité Asesor
Modificaciones al Reglamento del Fondo de Capital Privado CIEF
Revelación de relación con inversionistas
Proposiciones y Varios
Cierre de la Sesión

La información relevante sobre el FCP está a disposición de los inversionistas en las oficinas de la sociedad
administradora ubicadas en la Carrera 13 No 26ª – 47 Piso 9, en Bogotá.
El inversionista podrá hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, debidamente
autenticado, dirigido a la sociedad administradora, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona
en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la reunión para la cual se confiere. La presentación de los
poderes se hará ante la sociedad administradora en el lugar y fecha de la Asamblea hasta las 8:45 a.m.
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