
 Bucaramanga; 19 de noviembre de 2020 

 

Señores: 

ASOCIADOS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DINÁMICA DE SISTEMAS 

 

Ref.: Convocatoria Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados 2020 

 

Con fundamento en lo establecido dentro del artículo 20 de los estatutos tributarios de la compañía, en calidad de 

Representante Legal de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DINÁMICA DE SISTEMAS me permito convocar a los 

asociados a la reunión ordinaria de la Asamblea General para llevarse a cabo el viernes 11 de diciembre de 2020, a 

partir de las Siete (7:00) pm., Vía Zoom y se enviara enlace vía correo electrónico, para tratar los siguientes temas: 

 

EL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum  

2. Elección y nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea 

3. Elección comité de verificación del acta de la presente asamblea 

4. Instalación de la Asamblea e informe de gestión por parte del Rep. Legal de la ACDS 

5. Discusión de escenario para el encuentro colombiano de Dinámica de Sistemas 2021 

6. Discusión de cronograma de Eventos 2021 

7. Definición de pago de cuota anual de los asociados para 2021 

8. Lectura y aprobación de los estados financieros a corte de 30 de noviembre de 2020 

9. Presentación y aprobación del presupuesto 2021 

10. Nombramiento, elección y aceptación de los miembros de la Junta Directiva (presidente, vicepresidente, secretario) 

11. Proposiciones y varios 

 

Aspectos Importantes: Los asociados que no puedan asistir a la Asamblea y tengan derecho a voto podrá concurrir 

mediante representación otorgada (poder) a otro miembro para que puede deliberar y decidir. Los directivos no podrán 

representar asociados en la Asamblea General, No podrá en ningún caso representar a más de cinco (5) miembros en 

una reunión, Favor hacer llegar el poder firmado con previa anterioridad a la reunión al correo electrónico contabilidad@ 

comunidadcolombianads.com o al  WhatsApp +57 320 5727988 

 

Para participar en el punto 11. Proposiciones y varios deberá ser enviado el con anterioridad a cinco (5) de la fecha a 

la asamblea al correo contabilidad@ comunidadcolombianads.com, de lo contrario no se tendrán en cuenta. Así mismo 

se adjunta Reglamento de la Asamblea General y/o Junta de Asociados para que sea leído antes de la reunión.  

 

Todos los asociados, que así lo deseen de acuerdo al artículo 48 de la Ley 222 de 1995, podrán solicitar el derecho de 

inspección, para ello se solicite previa cita al correo contabilidad@ comunidadcolombianads.com o al 320 5727988 

 

 

 

 

 

JORGE ANDRICK PARRA VALENCIA 

Representante Legal 

ACDS 

 

Anexos: 

Representación otorgada (poder), Reglamento de la Asamblea 


