
 
 
 

Engrandeciendo el legado del Maestro 
Calle 14 No. 8B-67 Neiva- Huila Colombia Cel. 310 6977616 

E mail: palomog50@yahoo.es 
 

Neiva, marzo 9 de 2022 

 

Señor(a)s Miembros 

Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil Cordovez 

E.S.M. 

 

Apreciados Miembros: 

 

De conformidad con los Estatutos de la Fundación y previa la decisión de la Junta 

Directiva en su reunión de la misma fecha, los convoco a Asamblea General 

ordinaria para el día jueves 24 de MARZO de 2022, a las 4 p.m. de manera 

virtual por la plataforma Google Meet para lo cual oportunamente se suministrará 

el link de acceso correspondiente, para adelantar el siguiente  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Llamado a lista y comprobación del quórum 

2. Lectura y aprobación del Orden del día  

3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea  

4. Presentación del informe de Actividades por el año 2021 por el presidente de      

la Junta Directiva. 

5. Informe de Tesorería a 31 de diciembre de 2021 

6. Aprobación de los Estados Financieros de la Fundación a dic.31 de 2021 

7. Informe de la Revisoría Fiscal 

8. Elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023 

9. Elección del Revisor Fiscal y suplente 

10. Designación de dos miembros para la aprobación del Acta de la Asamblea 

11. Proposiciones y varios 

Para participar con derecho a voto, los contertulios deberán estar a paz y salvo 

por todo concepto al primer semestre del 2022 ($60.000.oo), según Art. Sexto, 

literal B de los Estatutos. El Ing. Jairo Octavio Poveda les informará el estado de 

cuenta de cada uno de ustedes. 

 

Gracias de antemano por su asistencia y cualquier inquietud estaré presto a 

atenderla. 
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Cordialmente, 

 
GERMAN PALOMO GARCÍA 

Presidente 

 

Nota: Esta convocatoria ha sido publicada también en nuestra página Web de la 

Fundación 


