
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2019  

 

Apreciados todos: 

A todos los afiliados a la FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES 
FENALCO SECCIONAL BOLÍVAR, identificada con NIT 890.480.024 – 4, a 
participar en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Afiliados, máximo 
órgano social de la entidad, evento que se realizará el lunes 15 de julio a 
las 7:00 a.m. en las instalaciones del hotel Corales de Indias, ubicado en Crespo 
Cra 1- #62-198-  en la ciudad de Cartagena.  

El orden del día previsto para la reunión, es el siguiente:  

1. Himno de la República de Colombia. 
2. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea. 
3. Verificación del quórum. 
4. Aprobación del orden del día. 
5. Elección de la comisión para aprobación del acta. 
6. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Junta Directiva 

Bolívar. 
7. Saludo por parte del Presidente de la Junta Directiva Nacional. 
8. Informe de la Comisión Aprobatoria del acta de Asamblea de 2.018. 
9. Presentación del Informe de Gestión 2018 por parte de la Dirección Ejecutiva. 
10. Informe del Revisor Fiscal. 
11. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2018. 
12. Elección de Junta Directiva 2019-2021. 
13. Elección del Revisor Fiscal (principal y suplente)  2.019 -2020 y asignación 

de honorarios. 
14. Intervención del Presidente Ejecutivo  Nacional Fenalco.  
15. Proposiciones y varios. 

Nos permitimos recordarle que si pasada una (1) hora de la citación, no está 
presente la mayoría estatutaria, la Asamblea podrá sesionar y tomar decisiones 
válidas con cualquier número plural de afiliados, esto es, a las 8:00 A.M. Todos los 
documentos de la seccional, sus estados financieros, soportes y libros de actas, 
reglamento de asamblea   y documentos necesarios para la apropiada participación 
en la asamblea, se encuentran a su disposición en las instalaciones de FENALCO. 



Esta citación también se hace por medio de amplia difusión en El Universal y en 
nuestros boletines y página web. 

Cualquier información adicional que desee,  con gusto estaremos  atentos a 
suministrarla. También nos permitimos recordarle que para participar es necesario 
estar a paz y salvo con la Federación por todo concepto. 

Favor confirmar asistencia al correo fenalcobolivar@fenalco.com.co 

 


