
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO:  Convocatoria Asamblea extraordinaria de Accionistas. 

FECHA: 14 de octubre de 2021. 

 
 

Productos Familia S.A. convocó a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se realizará el 
martes, 9 de noviembre de 2021, a las 9:00 a.m. A continuación se transcribe la convocatoria publicada el día de 
hoy en los diarios económicos Portafolio y La República. 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
PRODUCTOS FAMILIA S.A. 

El Gerente General de Productos Familia S.A. (la “Sociedad”) convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea 
General de Accionistas de la Sociedad que se realizará el día 9 de noviembre de 2021, a partir de las 9:00 a.m. 

Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por la pandemia del covid-19, la reunión se 
llevará a cabo de manera virtual. 

Los accionistas que deseen participar deberán registrarse y validar su identidad antes de las 6:00 p.m. del 8 de 
noviembre de 2021, enviando sus documentos al correo electrónico asamblea2021@grupofamilia.com. El vínculo 
para conectarse a la reunión será enviado con anticipación al correo electrónico de los accionistas registrados. 

El orden del día de la reunión es el que se indica a continuación:  

1. Verificación de quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Informe sobre citación. 
4. Designación de la comisión para la aprobación y firma del acta. 
5. Propuesta de cancelación de la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

(RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5.2.6.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los accionistas que aprueben la 
cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y Emisores 
de Colombia y en la Bolsa de Valores de Colombia, deberán promover una oferta pública de adquisición sobre las 
acciones de propiedad de los accionistas ausentes o disidentes, o sus causahabientes, en los términos del Decreto 
2555 de 2010. 

Se advierte a los accionistas que, en el evento en que la Asamblea General de Accionistas apruebe la cancelación de 
la inscripción de las acciones ordinarias de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de 
Valores de Colombia, los accionistas ausentes o disidentes podrán ejercer su derecho de retiro en los términos 
establecidos en los artículos 12 y siguientes de la ley 222 de 1995. 

En caso de que algún accionista no pueda asistir a la Asamblea, podrá hacerse representar atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 184 del Código de Comercio. 

Salvo en los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio 
de sus cargos. 

 
Andrés Felipe Gómez S.  
Gerente General  
Productos Familia S.A. 

 


