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CARTA DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA No. 1--2023 
 

Valledupar, (07) de Enero  de 2023 
 
Señores 
MIEMBROS.  
Asociación de usuarios del hospital rosario Pumarejo de López 
Ciudad. 
 
Ref. Convocatoria a Asamblea General extraordinaria. 
 
En mi condición de representante legal de la asociación de usuarios y de acuerdo a la 
resolución de presidencia No.098-2023 del (07) de Enero de 2023, me permito convocar a 
los miembros asociativos de “Asousuarioshrpl” debidamente facultado por el artículo (52) 
de los estatutos, que se llevara a cabo el día viernes (13) de Enero de 2023, a partir de 
las 9:00 AM, en la sede  de la usuarios  ese hrpl. El orden del día es  el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. ORACIÓN A DIOS. 
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. INFORMES GENERALES. 
5. ELECCIÓN JUNTADIRECTIVA  
6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. 
7. CIERRE Y CONCLUSIÓN. 

La presente  convocatoria se hace de acuerdo a las disposiciones estatutarias. En esta 
reunión se sesionara y decidirá si se encuentra reunido o representado un porcentaje de 
al menos la mitad más uno de los asociados de la entidad en caso contrario será 
necesaria a una segunda convocatoria en la cual se entrara a deliberar válidamente con 
cualquier número de participantes. Las decisiones tomadas obligaran a los ausentes y 
disidentes a acatar lo aprobado. En caso de que usted no pueda asistir favor de enviar 
una excusa que justifique su ausencia, la cual deberá ser presentada al momento de 
iniciar la reunión. 
 
Notificase la presente convocatoria por el medio más expedito personal y/o por cartelera. 
 
Atentamente, 
  
                                                                         
                                                                          
EDIER OCHOA BALLESTAS                         CESAR GARCIA POLO 
Presidente                                                        Secretario General  
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