
 

 

CIRCULAR No. 02-2019 
 

 
Bogotá D.C., 07 de Marzo de 2018 
 
 
Señores  
Asociados a ASDECAFE 
Ciudad 
 
                                                                  REF. 27 Asamblea General Ordinaria 
 
 
Apreciados asociados: 
 
La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión del 27 de Febrero del 2019 y en 
concordancia con los Estatutos que rigen la Asociación, aprobó citar a la 27 
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el sábado, 30 de marzo del 2019, a partir 
de las 8:00 a.m.  
 
La Asamblea tendrá lugar en el Auditorio “Arturo Gómez” de la Torre C de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, situado en la Calle 73 # 8-13. 
(Servicio de parqueadero)  
 
El siguiente es el orden del día propuesto: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Elección de Dignatarios de la Asamblea. 
4. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta. 
5. Reglamento de la Asamblea. 

        6. Concepto de la Comisión nombrada para verificar y aprobar el Acta de la 26                  
Asamblea General Ordinaria. 

7. Informe de la Revisora Fiscal  
8. Informe de la Junta Directiva. 

 9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31/2018. 
10. Actualización Estatutos ASDECAFE acorde a la última Reforma Tributaria.  
11.      Propuesta de aplicación de excedentes. 
12. Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año 2018. 
13.      Elección Junta Directiva período 2019 – 2021 
14. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de honorarios. 
15.      Proposiciones y varios. 
 



 

 

LA ASAMBLEA ES EL EVENTO MAS IMPORTANTE DE NUESTRA 
ASOCIACION. ES NUESTRO DEBER ASISTIR A ESTAS REUNIONES. 
CORDIALMENTE LOS INVITAMOS A HACERSE PRESENTES.   
 
 
La Junta informa que todos los libros de Actas, balances, estados financieros, 
anexos y correspondencia están disponibles en las oficinas de la Asociación para 
quienes deseen consultarlos. 
 
Conforme a lo establecido en el Art. 19 de los Estatutos, la asistencia a la Asamblea 
General puede ser personal o por representación.  Los Asociados con sede en 
Bogotá podrán representar a otro Asociado activo de Bogotá y a dos (2) más de 
fuera de Bogotá, en todo caso siempre se hará mediante poder escrito; el 
representado deberá ser Asociado Activo a Febrero del 2019.  Los Asociados 
residentes fuera de Bogotá también podrán representar hasta un máximo de tres (3) 
Asociados, de los cuales uno podrá ser de Bogotá.  El poder se puede enviar por 
correo, fax o directamente por parte del representante en el momento de la 
inscripción, utilizando el modelo adjunto. 
 
No podrán representar a los Asociados los miembros de la Junta Directiva, ni las 
personas que tengan relación Jurídico Laboral con la Asociación. 
 
La Junta Directiva ha definido la calidad de Asociado hábil para este evento, como 
la del Asociado que esté a paz y salvo por todo concepto económico al 28 de 
Febrero de 2019. 
 
El personal de la Asociación estará presente para realizar las inscripciones de 
manera ágil y oportuna, por tanto, les solicitamos su presencia a la hora indicada. 
 
Como los organizadores de este evento requieren conocer previamente el número 
de asistentes, para no incurrir en costos innecesarios, atentamente les solicitamos 
confirmarnos  antes del 22 de Marzo su asistencia a través de nuestra oficina  Tel. 
2173649, WhatsApp 305-8158950 - Email: asociacion@asdecafe.org, o en caso 
contrario indicarnos si va a conferir poder y a quien. 
 
Al terminar la Asamblea se ofrecerá un almuerzo. 
 
Reciban un cordial saludo unido a nuestros mejores deseos por su bienestar y el de 
toda su familia. 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
ASDECAFE 
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Bogotá, D.C., 8 marzo de 2019  
 
 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ASDECAFE 
Atn. Sr. Secretario 
Ciudad 
 
 
Apreciados señores: 
 
Por medio de la presente comunicación les manifiesto que he conferido poder 
especial, amplio y suficiente al señor (a)  ________________________________ 
con  C.C. No. ___________________  de  ___________________,  para que me 
represente con derecho a voz y voto en la reunión de la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA de la Asociación, a celebrarse el 30 marzo de 2019 a las 8:00 a.m., en 
el Auditorio “Arturo Gómez” de la Torre C de la Federación Nacional de Cafeteros, 
Calle 73 #8-13. 
 
Cordialmente, 
 
 
EL PODERDANTE,         EL APODERADO 
 
 
 
___________________________         ______________________________ 
Firma  y C.C. No.         Firma y C.C. No. 
 
 
 
____________________________ 
Nombre completo poderdante  


