
                                                                                                                                                                                               

 

 PROFESIONALES DE GOLF ASOCIADOS DE COLOMBIA  

 PGA COLOMBIA  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  
 

Primera Convocatoria 

 
FECHA :  MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2022  
HORA:   6:00 P.M. 
 LUGAR :  VIA ZOOM –  
 
La Asamblea se realizará vía Zoom. El ID y Password se enviará a cada asociado al email o whatsapp 
registrado el mismo día de la reunión.  
 
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Verificación del Quorum  
2.  Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea  
3.  Nombramiento Comisión Aprobación del Acta.  
4. Informe del Presidente y Junta Directiva 
5. Lectura y aprobación del informe de gestión del Director Ejecutivo.  
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Dic./21  
7. Dictamen del Revisor Fiscal.  
8. Reinversión de Utilidades.  
9. Presupuesto Año 2022  
10. Proposiciones y Varios  
11. Lectura y aprobación del Acta  
 
Tienen derecho a voz y voto los Asociados que se encuentren a paz y salvo con el pago de sus cuotas y 
contribuciones y tengan vigentes todos sus derechos.  
 
Representación: Los asociados ausentes podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea por 
otro asociado, mediante poder escrito y firmado dirigido al Presidente de la Asociación al correo: 
info@pgacolombia.com.co, En ningún caso un asociado podrá representar en la reunión de la Asamblea a 
más de dos (2) asociados (quien otorga el poder y quien lo recibe, deben cumplir con el artículo 24 de los 
Estatutos de la Asociación). Los poderes deben ser registrados a más tardar el día miércoles 31 de marzo, 
antes de las 2:00 de la tarde.  
 
• Los libros y demás documentos de la Asociación se encuentran a su disposición en las oficinas de la Cra. 

7#72A-64, Int. 26; Los estados Financieros se enviarán a cada asociado al email registrado. 
 

De acuerdo con los estatutos, el quórum reglamentario será de la mitad más uno de los asociados activos; 
en caso de no conseguirse el quórum reglamentario, este se constituirá en la reunión de hora siguiente con 
el 30% del total de los asociados activos.  
 
Reunión de Segunda Convocatoria: De no conformarse el quórum transcurrida la hora de la citación y la 
reunión de hora siguiente, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier 
número plural de asociados, la cual se convocará nuevamente de acuerdo con los Estatutos. 
  

EDMOND MISHAAN SCHWARTZ 

Presidente 

 


