
 
 

Pasto 14 de marzo de 2023. 

CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SEPAL S.A. 

La Junta Directiva y la Gerencia de la empresa Servicio Público de Alumbrado de Pasto, SEPAL S.A., 

citan a Asamblea General ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 31 de marzo del año 

2023, en la Calle 20 No. 33-60 Avenida de los estudiantes Hotel V1501, hora: 9:00 a.m. 

El Orden del día a tratar es el siguiente:  

1. Llamado a lista. 
2. Verificación del quórum. 
3. Elección del presidente para la presente Asamblea. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
5. Lectura del reglamento para la presente Asamblea. 
6. Saludo del presidente de la Asamblea General de Accionistas. 
7. Elección de la comisión para redacción y aprobación del acta de la Asamblea. 
8. Informe de la comisión para redacción y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
9. Informe de Gestión por parte de la Gerente Dra. Maritza Rosero Narváez vigencia 2022 
10. Presentación de los Estados Financieros vigencia 2022. 
11. Dictamen Estados Financieros por parte de la Revisoría Fiscal.  
12. Consideración de los Estados Financieros vigencia 2022. 
13. Análisis y consideración del proyecto de distribución de utilidades provenientes de los ingresos no 

operacionales año 2022. 
       14.  Proposiciones y varios. 
 
Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea podrán hacerse representar conforme a lo 
establecido en el artículo 184 del Código de Comercio, modificado por el artículo 18 de la ley 222 de 1995 y lo 
previsto en el Art. 45 de los estatutos de la sociedad. 
 
La Gerencia informa que los libros de contabilidad están a disponibilidad de los accionistas y pueden hacer uso 
del Derecho de Inspección el cual está regulado en los artículos 369 y 447 del Código de Comercio y el Artículo 
48 de la Ley 222 de 1995, derecho que los pueden hacer valido en el domicilio de la Compañía Carrera 33A 
No.   20 - 62 sector la Riviera. 
 
Solo podrán ingresar al recinto los accionistas que acrediten su calidad o de representante de 
accionistas presentando su DOCUM ENTO DE IDENTIFICACIÓN y/o acreditación de representante legal 
de la organización. 
 

 

-------------------------------------------- 

MARITZA ROSERO  NARVAEZ. 
Gerente SEPAL S.A. 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr011.html#369
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr013.html#447
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0222_1995_pr001.html#48
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0222_1995_pr001.html#48

