
 
Bogotá, Marzo 14 de 2014  
 
 
 
Señores 
SOCIOS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- ACPI 
Ciudad 
 
 

Asunto. Convocatoria Asamblea General Ordinaria ACPI del 2014
 
 
Estimado Socio: 
 
 
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual ACPI en 
su sesión del 04 de febrero de 2014, decidió convocar e invitarlo a Usted a 
participar en la Asamblea General de la Asociación, que tendrá lugar el día dos
(2) de Abril del presente año en las instalaciones del Club el Nogal, Salón 
Montecarlo, ubicado en la Carrera 7 # 78-96, Bogotá D.C., Hora: 6:00 p.m.  
 
Los puntos que se trataran son los siguientes: 
 
1. Llamada a lista y verificación del quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Nombramiento del Presidente y secretario de la Asamblea 
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva años 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. 
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a treinta y uno (31) de 

diciembre de 2009, a treinta y uno (31) de diciembre de 2010, a treinta y uno 
(31) de diciembre de 2011 , a treinta y uno (31) de diciembre de 2012 y a 
treinta y uno (31) de diciembre de 2013. 

6. Nombramiento del presidente de la Asociación y demás miembros de la Junta 
Directiva 

7. Sanción por falta de pago a Socios Morosos.  
8. Propuestas y varios 
9. Copa de Vino 
 



Con respecto al quinto punto, se le informa que tiene a su disposición en nuestra 
oficina de Presidencia todos los documentos pertinentes a fin de permitirle ejercer 
su derecho de inspección, así como en la página web de la Asociación: 
www.acpi.org.co 
 
En el evento en que no pueda asistir, podrá conferir poder a un miembro de la 
Asociación para que lo represente. Dicho poder podrá enviarse a la secretaría de 
la Asociación o presentarse el día de la Asamblea.  
 
Esperamos contar con su presencia por lo que le solicitamos cordialmente 
confirmarla con por lo menos tres días de anticipación al día del evento dado que 
por motivos de seguridad el Club lo exige.  
 
La confirmación la puede hacer al teléfono 2113097 o al e-mail 
admin@acpi.org.co,prodriguez@cardenasycardenas.com al momento de hacer la 
confirmación favor indicar su número de documento de identificación. 
 
 
 

Cordialmente 
 

JUAN CARLOS CUESTA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


