San José de pavas, La Cumbre, agosto 13 del 2021
Asunto: CORRECCIÓN DE RESOLUCIÓN N°001 DE FECHA JULIO 01 DE 2021, por la
cual se fijan las fechas, los procedimientos y los parámetros a los cuales deben...
En concordancia con la normativa vigente respecto a la pandemia por la aparición del Virus
Covid-19, en particular la resolución 777 del 02 de junio del 2021 y adicionalmente para
facilitar la participación de los suscriptores y /o usuarios autorizados, nos permitimos hacer
las siguientes correcciones.
1. La Asamblea General Ordinaria se inicia el sábado 28 de agosto 2021, a partir
de las 10:00 am, con la siguiente programación:
1.1 apertura del evento a cargo del Personero Municipal de la Cumbre o su
delegado(a).
1.2 Saludo de bienvenida.
1.3 Reflexión.
1.4 Himnos (República de Colombia y Valle Del Cauca)
1.5 Normas de bioseguridad para el evento.
1.6 Elección de presidente y secretario Adoc de la Asamblea.
1.7 Comités de verificación del acta.
1.8 Presentación de los integrantes de las planchas inscritas.
1.9 Presentación de los Veedores por cada plancha.
2. Procedimiento para votar
2.1 presentar documento de identidad.
2.2 registrarse en la planilla de asistencia de la Asamblea.
2.3 verificación en la base de datos de suscriptores de Acaapavas.
2.4 Reclamar tarjetón en la mesa asignada para esta actividad.
2.5 Firma registro de votantes.
2.6 Depositar voto en urna.
3. Para el aforo permitido según resolución 777 del 02 de junio del 2021 aplicaría la
Asamblea según numeral 4.1 en el cual el aforo máximo seria el 25% de la
capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento, capacidad máxima
del teatrino comunal conservando el distanciamiento físico de un metro es de 70
personas, el 25% equivale a 17.5.
Índice de resiliencia epidemiológica Municipal, corresponde al de Cali que es 0.50
al 01-08-2021.
4. Cierre de elecciones e inicio de conteo de votos a las 4:00 pm (verificación del
número de votos vs número de votantes).
5. Lectura de resultados ante los asambleístas presentes.
6. Promulgación de los nuevos integrantes de la Junta Directiva 2021 -2024.
7. Elección del señor fiscal teniendo en cuenta la segunda plancha con mayor número
de votos.
En caso de presentarse una sola plancha el fiscal se escogerá de entre los asambleístas
presentes.

Cierre por parte del señor Personero Municipal HERNAN DAVID SOTO o su delegado(a).
7.1 himno al Municipio de La Cumbre.
Atentamente Junta Directiva Acaapavas.

