PROTOCOLO DE PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASAMBLEA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE ASOCIADOS DE ASCOFADE
Fecha: miércoles 24 de marzo de 2021
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Lugar: virtual
Presidente Nacional
Vicepresidente Nacional
Presidente Capítulo Antioquia Chocó
Presidente Capítulo Caribe
Presidente Capítulo Centro
Presidente Capítulo Eje Cafetero
Presidente Capítulo Nororiente
Presidente Capítulo Suroccidente
Presidente Capítulo Suroriente
Directora ejecutiva
Revisor Fiscal
Contadora
Veedora

Guillermo Londoño Orozco
José Benito Garzón Montenegro
Wilson Antonio Bolívar Buriticá
Shirly Patricia Martínez Susa
José Javier Bermúdez Aponte
Carlos Andrés Hurtado Díaz
Sonia Gómez Benítez
Oswaldo A. Hernández Dávila

Salomón Calvache López
Ingrid Vanegas Sánchez
Mónica Juliana Torres García
Nelcy Murcia Castro
Claudia Puerta Guzmán

Orientaciones para llevar a cabo la sesión en modo remoto de la Asamblea General
Ordinaria Virtual de Ascofade, programada para el 24 de marzo de 2021.
1. INICIO: La hora de citación de la Asamblea es a las 7:30 a.m. del 24 de marzo de
2021.
2. REGISTRO: El registro se hará en modo remoto por medio de la plataforma Zoom
https://asambleas.pixel3d7.com/index.php?copropiedad=220,

plataforma

que

estará disponible desde las 7:00 a.m. Para ello se enviará por medio de un correo
electrónico el enlace y el PIN.
Agradecemos verificar que la universidad se encuentre a paz y salvo y que la
delegación se sustenta en una carta firmada por el representante legal de la
universidad para que la participación de su representante tenga voz y voto.
Enviar la confirmación de su participación al correo asistente@ascofade.co en la
que les agradecemos informar el nombre completo del delegado, el número de
cédula, el nombre de la facultad de educación, la universidad que representará y
el correo electrónico por medio del cual ingresará a la reunión.
A través del correo, enviaremos el enlace de ingreso a la asamblea y el pin único
para registro de asistencia, una vez recibamos la información del delegado.
Nota 1: El registro de los asistentes se recibirá hasta el 23 de marzo a las 5 p.m.
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Nota 2: Cualquier inquietud o aclaración podrán comunicarse con Yamile Ruiz al celular 323
2808479, Gabriel Andrés Terán al celular 301 6302746, los dos de Ascofade o Julián Augusto
Pardo al Celular 315 241 9466 de firma proveedora Pixel interactivos.

3. INSTALACIÓN: La Asamblea será instalada por el presidente de la Junta Directiva
Nacional, el Vicepresidente Nacional y la Revisora Fiscal.
4. ORDEN DEL DÍA: El Orden del día se encuentra en la convocatoria enviada por la
presidencia nacional el 16 de febrero de 2020. Se dará lectura al Orden del día para
la aprobación de la asamblea.
5. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: Para el desarrollo de la Asamblea, la deliberación se
adelantará en torno a cada uno de los puntos del orden del día, realizándose
mediante solicitud de la palabra, en riguroso orden, haciendo referencia al punto
en discusión. Queda a potestad del Presidente de Asamblea declarar suficiente
ilustración sobre el tema.
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6. INTERVENCIONES: Los asambleístas solicitarán la palabra levantando la mano desde
la aplicación Zoom, accediendo al micrófono, dando a conocer su nombre y
nombre de la institución educativa que representa.
Nota 1: El chat de Zoom, permanecerá inhabilitado, solo se abrirá durante el tiempo de
preguntas y respuestas de cada punto del orden de día.
Nota 2: El presidente de la asamblea no aceptará la discusión de temas distintos al que se
esté tratando en el punto correspondiente de acuerdo con el orden del día citado.

7. VOTACIÓN: Serán tenidos en cuenta las votaciones de los asociados institucionales
hábiles activos.
Para la votación, se colocará un enlace en el chat de zoom para facilitar el acceso.
Por favor de click en la opción de su preferencia, en seguida recibirá una
confirmación del voto registrado. Para continuar, minimice la página y regrese a la
videoconferencia en zoom. Ejemplo de la primera votación.

Cordialmente
GUILLERMO LONDOÑO OROZCO
Presidente Nacional Ascofade
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