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Señor(a) 

Afiliado(a) 

Ciudad 

 
 
 
 
Ref: Aplazamiento Asamblea General Ordinaria 2019 
 

 
 
El COMITÉ DE GANADEROS DE PURIFICACIÓN Y EL SUR DEL TOLIMA ente 

Gremial de carácter privado  sin  ánimo  de  lucro, en  su  tarea  de  promoción, 

defensa  y mantenimiento de nuestra actividad ganadera, ante la declaración del 

COVID-19 según decreto 398 del 13 de Marzo de 2020 del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, como pandemia nos obliga a enfrentar un asunto 

de salud pública que está impactando la actividad de las personas en todos los 

rincones del mundo, en reunión extraordinaria la junta directiva el día 14 de marzo 

del año en curso, con el objetivo de proteger y garantizar la salud e integridad de 

nuestros afiliados y colaboradores, siguiendo las recomendaciones hechas de 

carácter extraordinario y dados los riesgos que ofrece la actual situación se ha 

decidido APLAZAR la asamblea general ordinaria según los artículos de los 

estatutos vigentes: 

 

 

 
ARTICULO VEINTE-. La Asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año.   

También podrá reunirse extraordinariamente cuando lo disponga como mínimo un 

30% de los afiliados y cuando lo consideren la junta directiva o el revisor fiscal. 

 

 
 
ARTICULO VEINTIUNO-. La reunión ordinaria anual de la Asamblea General, 
deberá celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año, para evaluar 
el informe de la junta Directiva y Del Gerente o administrador y, el del revisor 
fiscal; considerar el balance del año inmediatamente anterior cortado a 31 de 
Diciembre, Aprobarlo o improbarlo; fenecer las cuentas previo conceptos del 
revisor fiscal. 
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Pensando en que todos podemos colaborar solidariamente para prevenir la 

emergencia sanitaria que se pueda presentar y buscando dar cumplimiento al 

ARTICULO VEINTIUNO; se enviara por medio electrónico el balance del año 

inmediatamente anterior cortado a 31 de Diciembre junto con un resumen del 

mismo y de las actividades realizadas, se habilitaran los medios virtuales como 

Whatsapp (3118473829), correo electrónico (comitepuri@gmail.com) y de 

requerirse correo físico para dar respuesta a cualquier solicitud para su análisis y 

consideración de lo que trata este artículo hasta el 30 de abril del año en curso. 

 

La Asamblea General Ordinaria se citara cuando se levanten las medidas 

sanitarias del aplazamiento o hasta tanto desaparezcan las causas que le dieron 

origen. 
 
Todos somos responsables de nosotros mismos, de quienes nos rodean, 

corresponsables de la comunidad en general y de la sociedad a la que 

pertenecemos, los invitamos “a mantener la calma”, siguiendo las orientaciones 

de las autoridades sanitarias, particularmente en la adopción de “normas de 

prevención en los hábitos de vida cotidiana”. Nos permitimos anexar Decreto 398 

del 13 de Marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
 
Quedamos atentos a sus comentarios. 
 
 
 

 
 
 

 
  
JAVIER ENRIQUE PADILLA RIVERA           MARIA DEL CARMEN MENDEZ DEVIA 
Presidente                                                    Revisora Fiscal               
Comité de Ganaderos de purificación          Comité de Ganaderos de purificación 
Y el Sur del Tolima                                       Y el Sur del Tolima 
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