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COMUNICACIÓN DE CITACIÓN A REUNIÓN EXTRAORDINARIA POR DERECHO
PROPIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS “ASOLIBRE CARTAGENA” AÑO
2021.
Cartagena de Indias, D. T. y C., 07 de septiembre de 2021
Señores ASAMBLEA GENERAL de la Asociación de Egresados de la Universidad
Libre Sede Cartagena “ASOLIBRE CARTAGENA”
Correos electrónicos registrados
Conforme a lo establecido en el artículo 30 de los estatutos, que establece:
ARTÍCULO 30 - REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Asamblea General se reunirá
en sesión extraordinaria, por solicitud de la misma Asamblea en sus reuniones
Ordinarias o Extraordinarias, o de la Junta Directiva, o del Revisor Fiscal, o
cuando lo solicite un mínimo de un veinte por ciento (20%) de los miembros
activos de la Asociación, que se encuentren a paz y salvo por todo concepto con
la Asociación.
La convocatoria a la sesión extraordinaria la formulará el Presidente de la Junta
Directiva, mediante comunicación escrita que contendrá la fecha, la hora, el
lugar y los asuntos específicos a tratar. Será enviada a los Asambleístas, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la solicitud y se realizará
como mínimo a los treinta (30) días de la fecha de la convocatoria, mediante el
procedimiento fijado para la reunión ordinaria. Si pasados 10 días de la
solicitud, el Presidente no convoca a la Asamblea, ésta se reunirá por derecho
propio, el décimo día hábil siguiente a finalización del término que tenía el
Presidente para realizar la Convocatoria, a las 6:30 P.M. en el Auditorio de la
Universidad Libre Sede Cartagena.
Se comunica que por derecho propio se cita a reunión a la ASAMBLEA GENERAL de la
Asociación de Egresados de la Universidad Libre Sede Cartagena “ASOLIBRE
CARTAGENA”, en consideración a que en fecha 23 de agosto de 2021, más del 40% de
los asociados, solicitó al Presidente de ASOLIBRE CARTAGENA, la convocatoria a
reunión extraordinaria, solicitud que fue enviada a los correos electrónicos registrados
de cada uno de los asociados, junto con la propuesta de reforma de estatutos, sin que
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del recibo de la mencionada solicitud
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se hiciera la respectiva convocatoria por parte del Presidente de ASOLIBRE
CARTAGENA, por tanto y conforme al artículo antes citado y a la solicitud de
convocatoria, se tiene que se cita por derecho propio a reunión extraordinaria a la
ASAMBLEA GENERAL de ASOLIBRE CARTAGENA, con el fin de tratar los siguientes
puntos:
1. Informe sobre lo acontecido en la Asamblea General de Asociados del 10 de julio
de 2021, y sobre la carta de once (11) asociados de fecha 12 de julio de 2021,
que RENUNCIARON IRREVOCABLEMENTE; este informe estará a cargo del
Presidente y Secretaria de la Asamblea del 10 de julio de 2021, señores PEDRO
LOPEZ BETRAN y ROSIRIS CATALAN GONZALEZ, quienes fueron los elegidos
por unanimidad como PRESIDENTE y SECRETARIA de la Asamblea del 10 de
julio de 2021.
2. Elección miembros de Junta Directiva de ASOLIBRE CARTAGENA 2021-2023.
3. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente.
4. Reforma de los Estatutos; para el efecto, adjunto se envía a los correos
electrónicos las reformas propuestas.
5. Aprobación de afiliación nuevos asociados.
6. Solicitud al Sr. RAMIRO MESTRA RAMOS, de entregar toda la documentación y
archivos de Asolibre Cartagena, incluido los Estados Financieros del año 2020,
Excedentes año 2020, a quien designe la Asamblea, dada la renuncia irrevocable
presentada por él, de no pertenencia a la Asociación y a los cargos que venía
representando.
7. Cambio de sede de ASOLIBRE CARTAGENA.
En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos en los artículos 30 y 32, así como en
la solicitud de convocatoria por más del 40% de los asociados, se cita a REUNIÓN
EXTRAORDINARIA a la ASAMBLEA GENERAL DE ASOLIBRE CARTAGENA, así:
SOLICITANTES: Más del 40 % de los miembros activos de la Asociación.
CONVOCADOS: Asociados hábiles
FECHA: Lunes, Veinte (20) de septiembre de 2021
HORA: 6:30 p.m.
LUGAR: Auditorio de la Universidad Libre Sede Cartagena
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En la reunión extraordinaria se tratarán los siguientes puntos:
1°.2°.3°.4°.5°.-

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
DESARROLLO DE LOS PUNTOS ESPECÍFICOS OBJETO DE LA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA, los cuales son:
5.1 Informe sobre lo acontecido en la Asamblea General de Asociados del 10 de
julio de 2021, y sobre la carta de once (11) asociados de fecha 12 de julio de
2021, que RENUNCIARON IRREVOCABLEMENTE; este informe estará a
cargo del Presidente y Secretaria de la Asamblea del 10 de julio de 2021,
señores PEDRO LOPEZ BETRAN y ROSIRIS CATALAN GONZALEZ, quienes
fueron los elegidos por unanimidad como PRESIDENTE y SECRETARIA de la
Asamblea del 10 de julio de 2021.
5.2 Elección miembros de Junta Directiva de ASOLIBRE CARTAGENA 20212023.
5.3 Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente.
5.4 Reforma de los Estatutos; para el efecto, adjunto se envía a los correos
electrónicos las reformas propuestas.
5.5 Aprobación de afiliación nuevos asociados.
5.6 Solicitud al Sr. RAMIRO MESTRA RAMOS, de entregar toda la documentación
y archivos de Asolibre Cartagena, incluido los Estados Financieros del año
2020, Excedentes año 2020, a quien designe la Asamblea, dada la renuncia
irrevocable presentada por él, de no pertenencia a la Asociación y a los
cargos que venía representando.
5.7 Cambio de sede de ASOLIBRE CARTAGENA.
6°.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
7°.- CLAUSURA
NOTA 1: En caso que no se pueda realizar la reunión en las instalaciones de la
Universidad Libre Sede Cartagena, por restricciones por pandemia o no autorización de
la Universidad, la reunión se realizará en la siguiente dirección: Urbanización La
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Troncal, Manzana C, Lote 9, entrando por la calle de Tatabluo, hasta el final de la calle,
antes de llegar al parque. (En caso de ser así, se dejará la información con el vigilante
de la Universidad).
NOTA 2: Si no hubiere quorum en la primera citación, se cita para el día lunes 4 de
octubre de 2021 a las 6:30 p.m. en el mismo sitio o dirección antes señalada, (Ver nota
1), la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de miembros,
cualquiera que sea el numero plural de asistentes, por ser segunda citación, de acuerdo
a lo señalado en los estatutos.
NOTA 3: Para el efecto, el día de la reunión se entregara tapabocas y gel antibacterial
para quien lo necesite y se cumplirá con los protocolos de bioseguridad establecidos
para este tipo de reunión, conforme a la normatividad vigente.
NOTA 4: Nuevamente se adjunta la propuesta de reforma de estatutos, la cual también
se había enviado a los correos electrónicos de todos los asociados el día 23 de agosto
de 2021.
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