Yumbo, Valle del Cauca 08 de marzo del 2022

Señores
AFILIADOS
ACOPI SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Ciudad
Asunto: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de afiliados ACOPI Seccional
Valle 2022.
El presidente de la Junta Directiva de ACOPI Seccional VALLE conforme a lo
establecido en el, artículo décimo cuarto y decimo quinto de los Estatutos de Acopi
Seccional Valle, se permite convocarlos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
AFILIADOS (PRESENCIAL), que se efectuará en la sede de la Asociación:
Lugar:
Fecha y hora:

Sede de la Asociación - Carrera 14 No. 39-04, Yumbo, Valle
31 de marzo del 2022 - 3:00 p.m.

El siguiente será el orden del día que se someterá a su consideración y aprobación:
1.
2.
3.
4.

Verificación del quorum.
Instalación de la Asamblea a cargo de la presidenta de la Junta Directiva.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura del Informe de la Comisión de aprobación del acta de la Asamblea
General Extraordinaria del 2021.
5. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva y dirección Ejecutiva del año 2021.
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al
ejercicio contable 2021.
9. Presentación y aprobación del proyecto de Distribución de Excedentes
10. Proposiciones y Recomendaciones

Cada afiliado, podrá ser representado por su Representante Legal o por la persona
a quien el Representante Legal de la empresa afiliada otorgue poder, para tal efecto
se adjunta formato de poder.
De acuerdo con los estatutos de la Asociación, Cada afiliado no podrá representar
más de un afiliado fuera de sí mismo y el afiliado participante deberá estar a paz y
salvo por todo concepto con la Asociación de las acreencias a diciembre 31 de 2021.
Les agradecemos confirmar su asistencia a los correos
acopivalle@acopivalle.com.co, presidenciajd@acopivalle.com.co.
Contamos con su participación.

Cordialmente,

GLORIA PATRICIA BELTRÁN
Presidenta Junta Directiva

electrónicos:

