
 
 
 

Bogotá D.C febrero 21 de 2021 
 
  
DE:                 PRESIDENTE S.O.C.I. 
PARA:            MIEMBROS S.O.C.I. 
ASUNTO:       ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

  
De acuerdo a los Art. 20, 22 y 23 de los Estatutos actualmente vigentes: 
  
Art. 20: La Asamblea General será convocada por el presidente de la Sociedad y se reunirá ordinariamente 

cada año, cada dos (2) años para la elección de Junta Directiva, y extraordinariamente cuando el  presidente lo 
considere conveniente o por la solicitud especial firmada por la tercera parte de los miembros y enviada a la 
junta directiva. 
  
Art. 22: la Asamblea se considera legalmente constituida cuando llegue el quórum reglamentario de la mitad 
más uno de los miembros. 
  
Art. 23: Pasado el tiempo estipulado, si no se ha llenado el quórum, se levanta el acta de dicha sesión y media 

hora después se convocara nuevamente y cualquier número de miembros hará el quórum. 
  
El Presidente de la Junta Directiva de la S.O.C.I. convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  a 

celebrarse: 
  
FECHA: jueves 25 de marzo de 2021 
HORA:    6:00 p.m. 
LUGAR:  PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM  
LINK:        https://us02web.zoom.us/j/85835125783?pwd=TVlzL2g5MG9HM3NUSkdXZVRoMENjUT09 
CLAVE: 25032021 ID: 858 3512 5783 
  

  
ORDEN DEL DIA 
  

1. Verificación del quórum 
2. Nombramiento de dignatarios de la Asamblea.  Presidente y Secretario 
3. Lectura del Acta anterior 
4. Informe de la Comisión Verificadora del Acta de la Asamblea anterior 
5. Nombramiento de la Comisión para que verifique y apruebe el Acta de la presente Asamblea. 
6. Presentación y aprobación del Informe de gestión 
7. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 
8. Presentación proyecto de destinación de los excedentes 
9. Presentación y aprobación presupuesto para el año 2021 
10. Informe del Revisor Fiscal 
11. Elección de la Nueva Junta Directiva para el periodo 2021-2023 
12. Elección y/o reelección del Revisor Fiscal 
13. Proposiciones y varios 

 
Es de vital importancia la asistencia a este evento, ya que se informará de todas las actividades que la sociedad 
ha desarrollado en el periodo marzo de 2020 a marzo de 2021, así como también el balance económico del 
correspondiente ejercicio. Para tener voz y voto durante la Asamblea general ordinaria, se les recuerda que 
deben estar a paz y salvo con la Tesorería de la S.O.C.I.   
  
No olvide confirmar su asistencia al teléfono 3115057558 o a través del correo 
sociedaddeimplantes@gmail.com  
   
Cordialmente, 
  
 
 
CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ SABOGAL 

Presidente Junta Directiva 2019-2021 
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