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El Director General de la Corp*ración Autónür$a Rsgional de Chivor -CORPOCHMR-, Iage'*iero FABIO
ANTONIO GUERRERO A.MAYA

C$HVOCA

\ A las represem{anfes legals$ de las entidades temitoriales que integran la Asamblea Corporativa de laL 
Corpr:ración Autó*oma Regioaal de Chivor * CORPOCHIYO& a Reunióa Ordinaria coafqrme a tro

establecido a{ arti*ulo tr6 de l*s Estatutos de la Corporación, el día ?8 de febrers de 20tr9, a partir de las
1*:ü0 de la rnañarl& €n la Sala de Juntas de las instalasionss de CORFüCHIYOR.

El orden del día propuesto, es el siguienfe:

1. Actos protocoiarios (Himno Nacional, de Borracá y Garagoai.
2. Llamado a lista ¡: verificacién del quórum.

3" Desig*ación ris Presideate 1. §ecretario de la Asamblea.

4. Lecfura y Aprobación Ordea del Día,
5. Inforrne de *estién del Consejo Directivs durante tra vigencia 2üXB

6. Presentación y aprobación dol laforme de Gestión de la Coqporacióa correspondiente a la vigencia 20[8,
{Fres*r$ad* por el üirector Gensra$.

7 " Prese$tsción dei {r*fnrrne de los §stados Contables d,e la Corporación vigencia 2ü18.
8. Presentaei&r del trnfonne do la Revisora Fiscal, scbre ios estadcs contables a 31 & di*iembre de 2018.
9. Apr-ohacién de lae Estados Contablm de la Corporación Yigencia 2018"

,,- 10. Elección Revisor Fiscal de la Corporacién Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVüR.
X l. Elecsién de tros $$atr§ {4} alealdss coruo rniernbros al Consejo Directivo.
12. Proposiciones y varios"

S'ABIü ANTüNIO GU§§NERS Ah{AYA
Director General
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