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SOCIEDAD BENEFICA SANTA ANA

ASAMBLEA GENERAL-REUNION ORDINARIA

ACTA No. 021

En la ciudad de Medellin, el dia miercoles 21 de marzo de 2018, siendo las 9:30 A.M. se dio inicio a la

reunion de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Benefica Santa Ana, la cual se llevo a cabo

en el Hotel Poblado Plaza ubicado en la carrera 43 a # 4 sur 75.

La reunion fue presidida por la senora Ana Lucia Franco de De Bedout, Presidenta de la Sociedad

Benefica Santa Ana, quien habia citado a la reunion con la anticipation y forma debida segun lo

establecido en los estatutos.

Convocatoria:

La convocatoria fue realizada el dia 13 de febrero de 2018 a traves de carta dirigida a la

direction registrada de cada miembro de la entidad, la cual se transcribe:

Medellin, 13 de febrero de 2018

Senora

SOCIA

Medellin

En mi calidad de Presidenta de la SOCIEDAD BENEFICA SANTA ANA, me permito citar a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizara el dia miercoles 21 de marzo de 2018 a las 9:00 a.m., en el Hotel
Poblado Plaza ubicado en la carrera 43 a sur # 4 sur 75.

Orden del Dia:

1. Verification del Quorum.

2. Eleccion de Presidente y Secretaria para la Asamblea.
3. Nombramiento de comision para aprobar y firmar el acta.
4. Lectura y aprobacion del orden del dia.
5. Informe de gestion de la Administration ano 2017.
6. Informe del Revisor Fiscal.

7. Lecturay aprobacion de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017.
8. Destination superavit del ejercicio.
9. Eleccion de Junta Directiva periodo 2018 - 2020.
10. Eleccion de Revisor Fiscal Principal y Suplente y Asignacion de Honorarios.
11. Aprobacion del presupuesto ano 2018.
12. Reforma de los Estatutos de la entidad.

13. Proposiciones y varios.

Los estados financieros y libros de actas se encuentran a su disposition en lasoficinas de la
Sociedad.

En caso de no poder asistir, favor enviarnos su representation.

ANA LUCfA FRANCO DE DE BEDOUT. (FDO)
Presidenta
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