ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ D.C. – ASOMUÑA
CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE ASOCIADOS 2015

El presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Sibaté, Soacha y Sur
de Bogotá ASOMUÑA, en cumplimiento del artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, se
permite convocar a la Asamblea General Informativa de Asociados 2015, según
programación establecida y aprobada por la Junta Directiva sesión 163, de agosto 27 de
2015; la reunión se llevará a cabo a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de
2015, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en las instalaciones de la empresa Constructora
Especializada Ltda, Auditorio del Edificio Logic. II, AK 45 Paralela Autopista Norte 103- 40,
en la ciudad de Bogotá D.C.
En el curso de la Asamblea Informativa se desarrollará el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación de Quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Saludo del Presidente de la Asamblea
Nombramiento de la Comisión que aprobará
Asamblea.
Informe conjunto de la administración
Presentación Estados financieros a 31 de julio de 2015.
Informe del Revisor Fiscal.
Proposiciones y varios.

el

Acta

de

la

presente



Presentación propuesta de conducción de aguas residuales no
domésticas para la zona industrial del Muña.



Presentación Avance Proyecto CAM (Comité de Ayuda Mutua –
Asomuña).

Se informa a los Asociados que los libros y demás documentos de la Asociación se
encuentran a su disposición en la sede, ubicada en el Km. 1 Vía Silvania – Planta de Eternit
Colombiana S.A.
En caso de no poder asistir personalmente, sírvase designar un apoderado mediante
poder especial dirigido al Director Ejecutivo.

Para garantizar el buen desarrollo de las deliberaciones de la Asamblea, solo podrán
entrar a la Asamblea los asociados o sus representantes debidamente acreditados.
Se ha señalado el día 20 de septiembre de 2015 como fecha límite para encontrarse al día
en todas las obligaciones con la Asociación.

Chusacá, Sibaté, 04 de Septiembre de 2015
Atentamente,

DIEGO PEREZ MENDOZA
Presidente Junta Directiva 2015-2016

