CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
La Junta Directiva y el Presidente de la sociedad FABRICATO S.A., convoca a todos sus accionistas a la reunión
ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día miércoles 23 de marzo de 2022, a
las 8:00 a.m.
Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional y teniendo en cuenta los Decretos 176 del 23 de febrero de
2021 y 398 del 13 de marzo del 2020, emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con base al
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, la Asamblea se realizará de manera no presencial.
Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Designación de la comisión para revisar, aprobar y suscribir el acta.
Designación de la comisión de elecciones y escrutinios.
Lectura del informe de la Junta Directiva y la Presidencia.
Lectura del informe de Buen Gobierno.
Presentación de los estados financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2021
y demás información requerida por las normas legales.
Lectura del informe del Revisor Fiscal.
Consideración y aprobación del informe de gestión, estados financieros separados y consolidados.
Lectura y aprobación del Proyecto de distribución de utilidades.
Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios.
Proposiciones de los señores accionistas.

Instrucciones para acceder a la reunión virtual:
1) Los accionistas enviarán los documentos que los acredite como tal. Para personas naturales la cédula
de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería y para el caso de personas jurídicas, cámara de
comercio no mayor a 90 días y documento de identificación del representante legal al correo electrónico
asamblea2022@fabricato.com
2) En el caso de apoderados deberá anexar adicional a la información descrita en el numeral 1, el poder
para persona natural o jurídica, debidamente diligenciado. Podrán utilizar los formatos que se
encuentran disponibles en nuestra página web: https://site.fabricato.com/inversionistas/soy-accionista/
En el caso de poderes generales deberán enviar la escritura pública correspondiente.
3) Del mismo correo electrónico donde fue enviada la documentación descrita en los numerales anteriores,
el día martes 22 de marzo de 2022, será enviado el link, la clave de acceso para el ingreso a la
plataforma y las instrucciones para poder participar de manera virtual en la Asamblea Ordinaria de
Accionistas.
4) Los accionistas podrán participar e interactuar en la Asamblea, por medio de mensajería escrita
instantánea, simultánea y/o sucesiva (“Chat”) en la plataforma.
5) En atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, la reunión será grabada, para tal fin
al momento de enviar la información al correo electrónico dispuesto para la Asamblea General de
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accionistas, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012, el
Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que lo complementen, adicionen o modifiquen.
6) Los accionistas serán verificados con base en la documentación recibida y su participación mediante la
conexión en la plataforma.
7) La documentación de los accionistas y apoderados será recibida hasta el día 22 de marzo de 2022 a
las 12:00 pm.
La convocatoria a esta reunión se hace conforme a los términos de Ley y a los estatutos sociales de la Compañía.
Para más información consultar en nuestra página web https://site.fabricato.com/inversionistas/soy-accionista/ o
comunicarse al (4)4483500 Ext. 2218, 2205, 2208 o 2207.

GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
Presidente
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EJÉRCITOS

EL BLOQUE ALIADO CONTRA RUSIA
Miembro de la OTAN
Desde 1999
En proceso de adhesión*
Candidatos a la adhesión*

La OTAN de hoy
“rodea” a Rusia
Estados Unidos y la Alianza Trasatlántica
tienen una política de expansión abierta a
todos los países europeos con la que
lograron poner bases cerca de Rusia.

Rusia

* Montenegro (A), Boznia H. (B), Macedonia (C)
y Georgia (D).
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Desde
noviembre
Rusia estaba
en medio de
ejercicios
militares en
las fronteras
de Ucrania. Si
bien estos
terminaban el
20 de febrero,
decidió
extenderlos.
FOTO AFP

Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, resulta
como un actor secundario en
todo el conflicto. Incluso en
este tiempo de tensiones llegó
a asegurar que nada pasaba
dentro de Kiev, mientras su
amigo Washington le contradecía afirmando que estaba
por ocurrir lo peor.
“El reconocimiento por
parte de Rusia de la independencia de estas dos repúblicas
es una violación al derecho internacional y un asalto a la integridad territorial de Ucrania”,
sentencia el internacionalista
ruso Vladimir Rouvinski.
Donetsk y Lugansk quedaron en disputa desde abril de
2014, después de la anexión de
Rusia a la península de Crimea
y Sebastopol. Allí, en plena región de Donbás, los enfrentamientos han apagado la vida
de 14.000 personas –de un
bando y otro–. En medio de
esta escalada, Rusia afirmó el
lunes que abatió a cinco ucranianos en su territorio, mostrando que el tono hostil es
más que es que una retórica.
La historia de esas dos zonas ubicadas en toda la frontera, cerca del Mar de Azov
que las conecta con la península de Crimea –que se anexionó Putin en 2014– nace en
la Guerra Fría, aquel tiempo
en el que la disputa global estaba entre Occidente y la
Unión Soviética.
Cuando cayó el Muro de
Berlín y se disolvió la URSS
en 15 naciones independientes Ucrania fue uno de esos
países que proclamó su autonomía. Pero en ese territorio
de 603 kilómetros cuadrados
quedaron regiones en las que
conviven personas que hablan ruso con otros que hablan ucraniano. Hay unos
800.000 rusoparlantes, según los números del Kremlin.
Un mapa que se dibuja
Ucrania ya dijo que sigue considerando a Donetsk y Lugansk como parte de su territorio, lo que abre la puerta a
que emprenda acciones de defensa, más si se tiene en cuen-

ta que aliados como España le
han facilitado armamento.
Las otras potencias –Estados Unidos, Reino Unido y la
Unión Europea– apelan a que
las ciudades fronterizas siguen perteneciendo al Kiev.
China, el otro líder global,
respaldaría al Kremlin tras
los acercamientos recientes
de Putin con su homólogo y
vecino Xi Jinping.
Con ejércitos moviéndose
en las fronteras, diplomáticos convocando a reuniones
de emergencia y más sanciones internacionales en el tintero es impreciso detallar
qué tanto se redibujarán las
fronteras y qué otros actores
respaldarán la incursión militar ordenada por Vladimir
Putin, mucho menos cuando
las partes no se ponen de
acuerdo en sus agendas.
“El control del territorio
que tienen los separatistas rusos en Ucrania no abarca toda
la región en la que Rusia reconoció la independencia. Entonces, surge un nuevo riesgo
y es que los separatistas intentan ejercer un control total y
esto dé inicio a una nueva
guerra”, dice Jesús Agreda, internacionalista y profesor de
la Universidad del Rosario.
Rusia está reclamando
que la OTAN deje de expandirse y retroceda sus límites
hasta las líneas que tenía en
1997, que Estados Unidos y la
Alianza Trasatlántica firmen
un documento en el que prometan que Ucrania jamás se
unirá a ese grupo y que Occidente le dé garantías para la
seguridad de Europa.
Al cierre de esta edición, el
Consejo de Seguridad de la
ONU atendía una reunión de
emergencia con un temor creciente: que se desate una guerra de potencias en Europa ■
EN DEFINITIVA
La alerta que había enviado Occidente de la invasión desde Rusia a
Ucrania se hace realidad con soldados del Kremlin en ciudades separatistas. Cumbre de Joe Biden y
Vladimir Putin está en el limbo.
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