AVISO DE CONVOCATORIA
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.
El Representante Legal de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A., conforme lo establecido por la Junta Directiva en sesión del día 26 de
enero de 2022, en uso de las atribuciones conferidas por los estatutos y conforme lo
reglado en el artículo 422 del Código de Comercio, se permite convocar a los Señores
Accionistas a la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas No
Presencial, según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 222 de 1995, la cual se
llevará a cabo el día Martes 01 de Marzo de 2022, a las 9:00 A.M. a través de la
plataforma digital de videoconferencia que se dispondrá para tal efecto; para el
acceso, los accionistas deberán diligenciar el formulario de registro de la Asamblea
que se encuentra en la en la página web de la sociedad www.ttvillavo.co; hasta las
4:00 p.m. del día lunes 28 de Febrero de 2022, cualquier duda e inquietud con respecto al proceso de registro para asistencia a la Asamblea serán atendidas en al teléfono
de contacto No. (608) 6606535 y o al correo electrónico gerencia@ttvillavo.co
Para garantizar el derecho de inspección consagrado en el artículo 48 de la ley 222 de
1995 y el artículo 447 del Código de Comercio, dentro del término legal, los libros y
demás documentos previstos en la Ley, quedan a disposición de los señores accionistas, para consultarlos de lunes a viernes horario de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00
p.m. a 5:30 p.m. en la oficina de Gerencia de la sociedad Terminal de Transportes de
Villavicencio S.A., ubicada en la Carrera 1º Nº 15 -05 Anillo Vial, oficina 211 en la
ciudad de Villavicencio, Meta. Los Accionistas en ejercicio de este derecho deberán
cumplir con los protocolos de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio de la
COVID-19, dispuestos por el Ministerio de Salud y que han sido adoptados por la
Sociedad en sus instalaciones.
Los interesados en la postulación de para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, deberán
radicar su hoja de vida en medio físico en la oficina de Gerencia de la Terminal de
Transportes de Villavicencio, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a.m. a 11:30
a.m. y de 02:00 p.m. a 5:30 p.m., hasta el día lunes 28 de febrero de 2022.
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