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FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

1. Constitución de la Asamblea, Convocatoria y Poderes

2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea

3. Designación de Aportantes para los efectos de Firmar el Acta

4. Tabla

5. Legalización del Acta de la Asamblea
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FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

TABLA

i) Atendido el vencimiento del plazo de duración del Fondo, fijar su
procedimiento de liquidación y en especial, pronunciarse acerca de la
designación de liquidador, la fijación de sus atribuciones, deberes y
remuneración; y

ii) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar
las decisiones de la Asamblea.
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FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO

El plazo de duración del Fondo se extiende hasta el día 28 de febrero de 
2022

Se propone no proceder con una nueva prórroga de plazo de duración 
del Fondo.

[SE APRUEBA/SE RECHAZA]
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FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DENVER

DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR, FIJACIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, 
DEBERES Y REMUNERACIÓN

Se propone que la misma Administradora lleve a cabo el proceso de
liquidación del Fondo, teniendo para ello las más amplias facultades de
administración y disposición.

Según lo despuesto en el Título VI numeral SEIS del Reglamento Interno
del Fondo en el caso que se designe a la Administradora como la
encargada de llevar a cabo el proceso de liquidación del Fondo, ésta
percibirá, en su calidad de liquidador, la remuneración establecida en el
Título VI numeral DOS del presente Reglamento Interno, en la medida
que se cumplan las condiciones ahí señaladas.

[SE APRUEBA/SE RECHAZA]
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FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DENVER

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO

• La Administradora (o el Liquidador), representará judicial y extrajudicialmente al Fondo,
y tendrá las más amplias facultades para la realización de los activos del Fondo.

• El Liquidador deberá pagar todos los pasivos y obligaciones del Fondo que estuvieren
vigentes.

• Asimismo, deberá provisionar los gastos y pasivos futuros que se deban cubrir durante
el proceso de liquidación.

• Durante el período de liquidación del Fondo, sólo podrán ejecutarse los actos y celebrar
los contratos que tiendan directamente a facilitarla, no pudiendo en caso alguno
continuar con la explotación de las inversiones del Fondo.
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FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DENVER

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO

• En la medida que, durante el período de liquidación, la Administradora determine que
existen recursos líquidos del proceso y que excedan, de acuerdo con el criterio exclusivo
de la Administradora, las necesidades de caja del Fondo y las obligaciones actuales o
contingentes que pueda tener, aquélla procederá a entregar dichos excedentes a los
Aportantes del Fondo ya sea vía disminuciones de capital o distribución de dividendos

• El liquidador proporcionará en todo momento información general del proceso de
liquidación a aquellos Aportantes que lo soliciten, y en todo caso pondrá a disposición
de los Aportantes los balances y demás estados financieros que establece la ley, los
cuales deberán prepararse según las normas de contabilidad aplicables.

• Una vez que el Fondo haya pagado todos sus pasivos y liquidado todos sus activos, se
deberá celebrar una nueva Asamblea Extraordinaria de Aportantes en la que se dará
cuenta a los Aportantes del proceso de liquidación y de los pagos y repartos efectuados
de conformidad con lo señalado precedentemente y se revisará el estado del proceso
de liquidación, con la finalidad de aprobar la cuenta final, el término de la liquidación en
caso de corresponder y proceder a la distribución final.
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