La Junta Directiva del Fondo de Ahorros Empleados "FAER", en uso de las facultades que le otorgan
los Estatutos, mediante Acta de Junta Directiva Nº 001 del 01 de Marzo de 2.021.

CONVOCA
A todos sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la cual, se realizará en el municipio
de Floridablanca, a través de la plataforma Zoom, el lunes 29 de marzo de 2021 a las 5:00 p.m, para
desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Instalación de la asamblea
Llamado a lista y verificación del qúorum.
Lectura y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del reglamento interno de la asamblea
Nombramiento del Presidente y Secretario de la asamblea.
Informe de la comisión redactora del acta anterior.
Nombramiento de la comisión redactora del acta.
Nombramiento de la comisión de escrutinios.
Informe de la gestión administrativa
Informe del comité de Control Social.
Informe del Revisoría Fiscal
Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.
Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020
Elección del Revisor Fiscal, suplente y asignación de honorarios.
Proposiciones y varios
Cierre de la asamblea.

De acuerdo al art.49. REPRESENTACION DE LOS ASOCIADOS: Por regla general, la participación de
los asociados en las reuniones de Asamblea General de Asociados debe ser directa, sin embargo, en eventos de
dificultad justificada para la asistencia de los asociados, estos podrán hacerse representar mediante poder escrito
conferido a otro asociado, con las formalidades señaladas en los respectivos reglamentos. Cada asociado hábil
puede actuar en representación hasta de tres (3) asociados hábiles en la Asamblea. Los miembros de los órganos
de Administración y Control no podrán delegar ni actuar en representación de Ningún asociado.

Se firma en Floridablanca, a los tres (03) días del mes de Marzo 2021.

____________________________
JULIANA MARCELA LIZARAZO
Presidente

__________________________
NANCY STELLA ARENAS
Secretaria

(Ciudad y Fecha)________________________________________

Señores:
FONDO DE AHORRO EMPLEADOS RAYCO – FAER –
E.S.D

REF: PODER ASAMBLEA
Yo, __________________________________________, mayor de edad, vecino(a) de esta
ciudad, identificado(a) con Cédula de ciudadanía No._______________ expedida en
__________________________, obrando en mi calidad de asociado del Fondo de Ahorro
Empleados Rayco – FAER -, comedidamente manifiesto a ustedes que debido a que
____________________________________________ confiero PODER especial, amplio y
suficiente al señor(a)_______________________________________________ quien además de
ser asociado de FAER, es mayor de edad, identificado(a) con Cédula de ciudadanía
No.________________ expedida en _________________, para que en mi nombre y
representación ejerza el derecho de voz y voto en la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
convocada por la Junta Directiva para el día 29 de MARZO de 2021 a las 5:00 p.m.

Cordialmente,

__________________________________________
C.C. No. _________________ de _______________
Empresa___________________________________

Acepto;

__________________________________________
C.C. No. _________________ de _______________
Empresa___________________________________

