
                                                                                                             

                                                       

 

 

 

 

Calle 121 No. 48-72 Bogotá D.C. 
Dirección de Notificación 

www.hydrosmosquera.com.co  

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2021 
        

 
Señores:  
USUARIOS ACCIONISTAS  
Hydros Mosquera S. En C.A E.S.P (En liquidación) 
Ciudad 

Ref.: CITACION REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS        

 
Estimada doctiora: 
 
En cumplimiento de las facultades legales y estatutarias consagradas en los 
Estatutos Sociales y en el Código de Comercio, en calidad de Socio Gestor, 
Representante Legal y liquidador de HYDROS MOSQUERA S. en C. A. E.S.P. en 
Liquidación, me permito convocar a los Honorables Miembros de la Asamblea de 
Accionistas a la reunión extraordinaria que se llevará a cabo el día lunes 5 de 
abril de 2021, a las 10:00 am, y se realizará de manera no presencial - virtual 
citada a su correo electrónico, teniendo en cuenta la actual situación de 
aislamiento obligatorio que se vive por cuenta del COVID – 19, para desarrollar el 
siguiente Orden del Día: 
 

I. Llamado a lista y verificación del quórum 
 

II. Elección del presidente y el secretario de la asamblea de accionistas 
 

III. Constancia sobre la convocatoria 
 

IV. Presentación a los accionistas por parte del liquidador del estado de la 
liquidación, el informe sobre su desarrollo, un balance general, el 
inventario de liquidación y un informe de gestión de la liquidación. 

 
V. Presentación para aprobación a los accionistas de HYDROS MOSQUERA 

S. en C. A. E.S.P. en Liquidación de la cuenta final de liquidación por 
parte del liquidador. 

 
VI. Proposición de solicitud a la Asamblea de Accionistas para que se apruebe 

emitir por acta orden a la Cámara de Comercio de Facatativá para que se 
inscriba el estado de disolución y liquidación de HYDROS MOSQUERA S. 
en C. A. E.S.P. en Liquidación. 
 

VII. Informe de revisoría fiscal 
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VIII. Nombramiento y remuneración de revisor fiscal 
 

IX. Lectura y aprobación del acta de la reunión 
 
 
Para efectos del derecho de inspección que los accionistas podrán ejercer durante 
el término de la convocatoria, los documentos contentivos del estado de la 
liquidación estarán a disposición de los Señores Accionistas en la sede social de 
la compañía ubicada en la Calle 121 No. 48-72 de Bogotá D.C. a partir del 11 de 
marzo de 2021, o para mayor facilidad en el siguiente link: 
https://caudalesdecolombia.com.co/entrega-hydros-accion-popular/, a cuyo efecto los 
señores accionistas deberán someterse a las pautas que la administración fije 
para su ejercicio en aras de que el mismo no se convierta en un hecho 
perturbador del funcionamiento de la compañía, ni mucho menos en un 
obstáculo que dificulte el ejercicio de este derecho a los demás accionistas1, 
haciendo énfasis en que este derecho no tiene el carácter de absoluto e 
ilimitado2. En consideración a lo anterior, les rogamos se sirvan comunicar por 
escrito con dos (2) días hábiles de antelación la fecha o fechas en las cuales dicho 
derecho será ejercido y los documentos que se requiere inspeccionar para 
prepararlos y ponerlos a su disposición.  
 
Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante 
poder otorgado por escrito de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita 
a los señores Accionistas y Apoderados que, en cumplimiento de los Estatutos 
Sociales y la ley, presenten previamente sus poderes mediante un formato que se 
deberá enviar al correo electrónico 
correspondencia@caudalesdecolombia.com.co, hasta máximo dos (2) días 
antes de la fecha establecida para la reunión.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

DIANA PATRICIA TAVERA MORENO 
Gerente General 

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP 
Liquidadora HYDROS MOSQUERA S. en C. A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN 

 
1 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-044409 de febrero 27 de 2009 
2 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-131491 de septiembre 16 de 2013 
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