
 
 

Armenia, 26 de septiembre de 2020 
 
 

 

Comunicado # 15 
 
 
 
Apreciado Asociado, 
 
Nuevamente nos permitimos recordarles que el próximo martes 29 de septiembre se llevará a 
cabo la Asamblea General Ordinaria de Asociados, la cual se realizará de manera virtual por la 
situación actual de pandemia que atraviesa el mundo entero; enunciamos a continuación las 
siguientes recomendaciones:  
 

1. Para participar de la Asamblea, el socio debe estar a paz y salvo con todas las 
obligaciones del Club al 31 de julio  del presente año. 
 

2. Por tratarse de una Asamblea virtual, debe realizar el registro con anterioridad al 
número celular 315 4096027 de la Secretaria de Gerencia - Valentina Díaz Salgado, o al 
whatsapp link  api.whatsapp.com/send?phone=573154096027. 

 
3. Para la conexión se requiere de computador o tablet ( no el uso del celular), con el fin 

de evitar interrupciones de señales móviles y afectar el quórum mínimo exigido para 
la realización de la Asamblea. 

 
4. Se encuentran a disposición los Estados Financieros 2019, de manera física en el punto 

de control de asociados, en la oficina de la secretaría de gerencia  que queda en  las 
oficinas administrativas y en la oficina de atención al asociado con la Sra. María del 
Rosario Márquez Murillo.  La información también se encuentra de manera digital en 
nuestra página web y redes sociales accediendo al siguiente link 
http://www.clubcampestrearmenia.net/wp2013/wpcontent/uploads/2020/09/EST
ADOS-FINANCIEROS-2019_compressed.pdf 
 

5. Si usted desea participar en la Asamblea y tiene alguna inquietud  o propuesta, le 
rogamos enviar al correo electrónico 
secretariadegerencia@clubcampestrearmenia.net o acercarse directamente a la 
oficina de gerencia para que sus aportes o inquietudes puedan ser resueltas en la 
Asamblea, ya que por tratarse de una Asamblea virtual y por recomendación de 
quienes la realizan , será imposible dar la palabra a todas las personas que quieran 
hacer este tipo de aportes durante la misma. 

 
 

Agradecemos de antemano toda su compresión y apoyo para la realización con éxito de la 
Asamblea. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
SEBASTIÁN CABRERA NIÑO  
Presidente Junta Directiva  


