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Rionegro, 03 de marzo de 2020                       011 
 
 
Señores 
PROPIETARIOS DE LA ZONA FRANCA DE RIONEGRO 
Ciudad 
 

Asunto: Citación asamblea general ordinaria 
 
Respetados Señores: 
 
En mi calidad de Administrador de la Zona Franca de Rionegro-Propiedad Horizontal me permito 
citarlos a la asamblea general ordinaria, en primera convocatoria el día 19 de marzo de 2020 a las 
08:30 de la mañana en el auditorio de la Zona Franca de Rionegro, situado en la Vereda Chachafruto 
del Municipio de Rionegro, conforme a lo establecido en el artículo 67 del reglamento de la 
copropiedad.   
 
El orden del día será el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Consideración del orden del día. 
3. Designación de presidente y secretario de la asamblea. 
4. Designación de comisión para aprobación y firma del acta de la asamblea. 
5. Informe de gestión de la administración y el Consejo de la propiedad horizontal. 
6. Lectura y análisis de los estados financieros del año 2019. 
7. Lectura del informe del revisor fiscal. 
8. Aprobación de los estados financieros.  
9. Presentación y aprobación del presupuesto de funcionamiento de la propiedad horizontal para el 

año 2020. 
10. Presentación y aprobación del presupuesto y tarifa de acueducto y alcantarillado para el año 

2020. 
11. Elección del revisor fiscal. 
12. Asignación de honorarios del revisor fiscal. 
13. Elección de los miembros principales y suplentes del consejo de administración. 
14. Proposiciones y varios: 

14.1. Autorización de solicitud de prórroga de la declaratoria de la Zona Franca de Rionegro 
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

14.2. Desafectación de Zona Común. 
14.3. Reforma al reglamento de propiedad horizontal. 
14.4. A disposición. 

 
A partir de la fecha se encuentran a su disposición en las oficinas de la Administración los estados 
financieros, el presupuesto y demás documentos previstos en el Reglamento de Propiedad Horizontal. 
 
En caso de no poder asistir a la asamblea, sírvanse conferir poder a la persona que los representará en 
la reunión, especificando el inmueble de que se trate e indicando el documento de identificación del 
apoderado. 

 
ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 
Administrador  
CARLOS ALBERTO MESA POSADA 
Representante Legal 


