
CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Apreciados socios,

En cumplimiento de la publicación efectuada en el diario El Tiempo del 23 de marzo de 
2021, la Junta Directiva de la Corporación Club Los Lagartos, de conformidad con los 
artículos 44 y siguientes de los Estatutos de esta Corporación y en concordancia con lo 
previsto en los decretos 434 de 2020 y 176 de 2021, se permite convocar a sesión ordinaria 
de la Asamblea General de Socios de la Corporación Club Los Lagartos correspondiente a 
los años 2019 y 2020. Esta sesión se desarrollará en forma virtual y tendrá lugar el día 
veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) a las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

De acuerdo con lo previsto en el artículo tercero del Decreto 176 de 2021 cada socio será 
responsable de contar con los medios tecnológicos necesarios para participar en la reunión, 
así como de la conexión a internet requerida para ello.

Teniendo en cuenta que la asamblea será virtual y con el fin de poder controlar la asistencia 
de los socios a la misma será requisito inscribirse previamente. Para ello los invitamos a 
enviar un correo electrónico a la dirección asamblea2021@clublagartos.com manifestando 
su interés en participar, con el fin de hacerles llegar al correo registrado el link con el que 
podrán realizar el registro respectivo para poder ingresar a la Asamblea en la fecha y hora 
señalada.
 
Las inscripciones podrán realizarse hasta las 12.00 m del 29 de abril. En tal sentido 
consideramos conveniente señalar que no podrán participar en la Asamblea las personas 
que no realicen su inscripción dentro del plazo señalado.
 
Las votaciones, incluida la elección de la Junta Directiva, se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 49 a 53 de los Estatutos utilizando mecanismos digitales 
especialmente previstos para tal fin. 

Con el fin de mantener absoluta transparencia en las votaciones, la Junta Directiva nombrará 
una Comisión Verificadora la cual deberá permanecer en la sede del Club durante la 
Asamblea.
 
Los informes financieros, jurídicos y de gestión, tanto del año 2019 como del 2020, serán 
publicados en la página web del Club (www.clublagartos.com) quince (15) días antes de la 
fecha prevista para la Asamblea con el objeto que puedan ser consultados.

 

Junta Directiva
Marzo 23 de 2021


