
                                                                                                                                                               
Cartagena de Indias, noviembre  5 de  2015  

 

 

Respetado asociado: 

 

Conforme lo dispone el artículo 15 de los estatutos de la FEDERACIÓN NACIONAL 

DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOLÍVAR y con fundamento en la 
decisión adoptada por la Junta Directiva Seccional el pasado 20 de octubre, en 

nombre y representación de este órgano social, nos permitimos convocarlo a la 
Reunión Extraordinaria con carácter de Ordinaria de la Asamblea General de 
Afiliados, que se llevará a cabo el próximo lunes, 23 de noviembre de 2015 a las 

7:00 a.m. en las instalaciones de la Casa Surtigas, ubicada en la calle Real del 
Cabrero, frente a la Iglesia La Ermita del Cabrero. 
 

El siguiente es el orden del día propuesto: 

 Verificación del quórum. 

 Aprobación del orden del día. 

 Himno de la República de Colombia. 

 Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva. 

 Informe de la Comisión Aprobatoria del acta de Asamblea de 2.014. 

 Presentación del Informe de Gestión 2014 por parte de la Dirección Ejecutiva. 

 Informe del Revisor Fiscal. 

 Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2014. 

 Elección Junta Directiva periodo 2015 – 2017.  

 Elección del Revisor Fiscal (principal y suplente) y asignación de honorarios. 

 Lectura y aprobación del acta.  

 

Nos permitimos recordarle que si pasada una (1) hora de la citación, no está 

presente la mayoría establecida para deliberar, la Asamblea de Afiliados podrá 

sesionar y tomar decisiones válidas con cualquier número plural de afiliados 

presentes o representados.  

 

 



                                                                                                                                                               
 

Todos los documentos de la seccional, sus estatutos vigentes, sus estados 

financieros, soportes y libros de actas y documentos necesarios para la participación 

en la reunión, se encuentran a su disposición en las instalaciones de FENALCO 

Seccional Bolívar.  

Finalmente, nos permitimos recordarle que conforme lo establecen los estatutos de 

la entidad, para tener voz y voto en la Reunión, es necesario estar a paz y salvo con 

la Seccional por todo concepto, a 31 de octubre de 2015. 

Agradecemos su  valiosa presencia, la cual es de vital importancia, pues la fortaleza 

del gremio está en la unión de sus miembros y su participación en las diferentes 

instancias del mismo.   

Reciba un cordial saludo y nuestra habitual expresión de consideración, aprecio y 

gratitud. 

 

 

 

CARLOS GEDEÓN JUAN 

Presidente Junta Directiva 

 

 

MÓNICA FADUL ROSA 

Directora Ejecutiva – Secretaria Junta Directiva  

 

 

 


