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Apreciados padres de familia:

¡Acompáñenos en la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Corporación 
Educativa Colombo Británico 2023, el jueves 23 de marzo!

Como presidente de la Junta Directiva de la Corporación, me complace convocarlos a nuestra 
reunión ordinaria de la Asamblea General, que llevaremos a cabo de manera presencial, el día 
jueves 23 de marzo. 

Desde ya separen sus agendas y acompáñennos en la reunión más importante de este año y 
que define el presente y futuro de nuestra institución. En esta jornada la Junta Directiva informará 
de manera concreta los avances, logros y metas alcanzadas en los proyectos desarrollados en 
el último año, como parte del compromiso y responsabilidad con los estudiantes, las familias y la 
comunidad educativa. 

Los esperamos y agradecemos de antemano su respuesta positiva para el buen desarrollo de 
nuestra asamblea. Su participación en estos espacios de encuentro es clave para el futuro de 
nuestros hijos y de la Corporación. 

Día:  Jueves 23 de marzo 
Hora:  7:00 p.m.
Lugar:  Colegio Colombo Británico, Aula múltiple
 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:
1. Verificación del quórum.
2.  Lectura y aprobación del orden del día.
3.  Ratificación Presidente y Secretario de la reunión.
4.  Elección de la comisión para aprobación y firma del acta.
5.  Informe de gestión de la Junta Directiva y la Administración de la Corporación.
6.  Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y sus anexos.
7.  Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
8.  Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022 y del informe   

de gestión de la Junta Directiva y la Administración.
9.  Aprobación de la destinación del excedente fiscal correspondiente al ejercicio 2022.
10.  Autorización al Representante Legal para realizar el trámite de permanencia en el Régimen 

Tributario Especial ante la DIAN.
11.  Presentación y aprobación del presupuesto 2023.
12.  Palabras del Rector Gerardo León Franco Zapata.
13.  Elección de Junta Directiva.
14.  Fijación de honorarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente. 
15.  Proposiciones de los asistentes.

Desde hoy se encuentran a disposición los estados financieros a diciembre 31 de 2022, el 

presupuesto 2023, las actas, el estatuto y demás documentos que ordena la Ley para el ejercicio 
del derecho de inspección. Si desea consultarlos visite las instalaciones de la Administración: 

Horario de oficina: 7:00 a.m. – 4:00 p.m. de lunes a viernes.

Dirección: Carrera. 43A No 29 Sur – 32 Oficina administración, Corporación Educativa Colombo 
Británico, teléfono: 604 5903322 ext. 222     
 
Los asociados que se encuentren en mora podrán asistir a la Asamblea y participar de ella con 
voz, pero sin voto, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, parágrafo 1 del Estatuto.
En caso de no poder asistir presencialmente, puede conferir poder especial a un apoderado, 
para su respectiva representación ante la Asamblea y poder aprobar los proyectos que tenemos 
a futuro (se anexa modelo de poder).
“Artículo 21.-PARÁGRAFO II.- Límites a la representación: Los directivos o Asociados de la Junta 
Directiva no podrán representar a otros Asociados en la Asamblea General. Ningún Asociado 
podrá representar a más de tres (3) Asociados en una misma reunión.”
La Junta Directiva será elegida para un período institucional de dos (2) años. Estará integrada 
por cinco (5) Asociados principales y cinco (5) suplentes numéricos. Los Asociados interesados 
podrán seguir el procedimiento de inscripción y presentación de planchas definido en el Estatuto 
de la Corporación.
“Articulo 23.-PARÁGRAFO III.- Presentación de planchas: Las planchas para la Junta Directiva 
deberán ser entregadas a la secretaría de LA CORPORACIÓN, como mínimo con diez (10) días 
hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea, las mismas deben contener las hojas de 
vida de los integrantes y propuesta de trabajo de la plancha. Esta información deberá ser 
publicada en la página web de LA CORPORACIÓN y de las instituciones que la conforman para 
conocimiento de los asociados.

NOTA:
Para esta reunión ordinaria la Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren 
presentes o representados un número no inferior al 40% de los Asociados, las decisiones de la 
Asamblea General se tomarán por un número plural que represente la mayoría (mitad más uno) 
de los Asociados Activos presentes orepresentados en la reunión.
Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la cual fue convocada la Asamblea General 
no se logra integrar el quórum deliberatorio necesario para iniciar la misma, se dará espera de 
una hora para iniciar la Asamblea General de Hora Siguiente, siempre y cuando se encuentre 
presente un número no inferior al treinta por ciento (30%) de los Asociados de La Corporación.

Cordial saludo,

MARÍA ADELAIDA PÉREZ JARAMILLO
Presidenta
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