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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El Presidente de la Asociación Colombiana de Egresados Profesionales de Centros 
Universitarios de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba, “ACER SOYUZ” se permite 
CONVOCAR a los asociados activos de la Asociación y a todos los egresados en general, 
a la Asamblea General Ordinaria de conformidad con el artículo 18 del estatuto y en 
concordancia con la decisión de la Junta Directiva aprobada en sesión del 13 de febrero de 
2021. 
 
La Asamblea se realizará el sábado 20 de marzo de 2021, a las 2 P.M, sesionara de manera 
virtual ante la situación de pandemia generada por el COVID 19, precisando que la 
virtualidad está establecida en el estatuto de “ACER SOYUZ” al tenor del artículo 19  
(…) 
Parágrafo. - Reuniones con asociados o delegados no presenciales. La Asamblea General Ordinaria 
o Extraordinaria podrá sesionar de manera virtual cuando todos los asociados que asistan puedan 
deliberar y decidir por comunicación simultánea. 

  
Nota 1. . La plataforma que se utilizara será “Google Meet”. El enlace de la asamblea 
ordinaria se hará llegar previamente a las direcciones electrónicas de los asociados activos 
y por los canales de comunicación oficiales de la asociación.   
 

Agenda a desarrollar en La Asamblea 

1. Registro de asistencia y nuevos afiliados 

2. Verificación del quórum. 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día 

4. Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 

5. Designación del comité de verificación y aprobación del acta de la presente 

asamblea (tres (3) afiliados). 

6. Aclaración y precisión mecanismo elección Junta Directiva al tenor del articulo 20 

del estatuto    

7. Informe de cierre de postulaciones e inscripción de planchas o listas de aspirantes 

a Nueva Junta Directiva. (artículo 20 )  

8. Informe General de la Junta Directiva. 

9. Dictamen del revisor fiscal. 

10. Presentación y aprobación del presupuesto vigencia 2021. 

11. Elección nueva Junta Directiva  

mailto:asociación.acersoyuz@gmail.com


12. Elección del revisor Fiscal 

13. Proposiciones y varios. 

14. Clausura. 

Nota 2. Los asociados interesados en participar en la nueva junta directiva deben reunir 

los requisitos del artículo 22 del estatuto: 

ARTÍCULO 22.   
REQUISITOS PARA SER DIRECTIVO: Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 
 

1. Pertenecer a la Asociación, debiendo ser socio activo en el momento de la elección. 
2. Estar a paz y salvo con la asociación, por todo concepto. 

 

 
Será muy grato contar con Ustedes, los esperamos 
 
Aprobado en Junta Directiva, el 13 de febrero de 2021 

 
 
 
 

 
LUIS HERNANDO BEJARANO  

Presidente “ACERSOYUZ” 


