
                              CONVOCATORIA 

CORPORACIÓN DE CODEPENDIENTES ANÓNIMOS DE 

COLOMBIA “ CoDA COLOMBIA” 

   
    OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSG) 

 

  

ASAMBLEA ORDINARIA 2020 

CoDA COLOMBIA  
Comunicación 18 de Junio del 2020 

 

 
En mi condición de Representante Legal de la Corporación de Codependientes 
Anónimos de Colombia “CoDA Colombia”, y en consecuencia a la situación de 
cuarentena en todo el país, atendiendo lo decretado por las autoridades 
gubernamentales,  me permito convocar a  Asamblea General Ordinaria que se 
realizara en forma Virtual,  a todos los miembros de los Grupos de CoDA en 
Colombia a través sus Representantes de Servicios de Grupo (RSG), que se 
realizara el próximo 11 de Julio del 2020 ,  a partir de las 9:00 AM, conforme lo 
establecido en los en el Art. 17 de los Estatutos de la Corporación.  
La Asamblea se realizará a través de la plataforma Google Teams. 
El vínculo correspondiente, se hará llegar a sus correos con 5 días de 
anticipación al evento. 

 
Esperamos que la naturaleza virtual de la Asamblea permita que asistan 
muchos más RSG y compañeros de diferentes zonas del país. 

 
Orden del día: 

1. Llamado a lista de miembros con derecho a voto.  

2. Verificación del Quorum 

3. Bienvenida 

4. Votación para designación de presidente y secretario de la Reunión 

5. Verificación del Quorum 

6. Informe de gestión de la OSG 

a. Presidente  

b. Tesorero, 

c. Encargado de Literatura 

7. Postulación y Elección de Presidente y Vicepresidente de La Junta de 

Servicios de la OSG.  

8. Postulación y Elección de Literato de la OSG 

9. Informe de Intergrupos Cundinamarca 



10. Postulación y elección y/o ratificación de la Junta de Servicios de Intergrupos 

Cundinamarca 

11. Informe de Intergrupos Medellín 

12. Postulación y Elección y/o ratificación de la Junta de Intergrupos Medellín 

13. Informe del Comité de Traducciones. 

14. Postulación y elección y/o ratificación de Junta de Servicios del comité de 

traducciones 

15. Creación de Comités Permanentes de Edición e impresión de Literatura y de 

Comunicaciones (IP), Elección de servidores para estos comités. 

16. Proposiciones y Varios  

  

La Junta de Servicios de la OSG “CoDA Colombia” espera la presencia de los 

RSG de los grupos de Colombia  e integrantes de grupos para la realización de 

nuestra Asamblea General del 2020. 

 

Para Tener en Cuenta:  

Todos los RSG deben registrarse con anticipación en el correo: 

codacolombiaosg@gmail.com con  su nombre, dirección de email, teléfono,  

grupo al que representa con su respectiva dirección física, después de 

registrarse, la secretaría de la Junta de la entidad de votación de CoDA se 

pondrá en contacto con usted. Si ya se ha registrado, no es necesario volver a 

registrarse. Si no está seguro si está registrado, envíe un correo electrónico a 

codacolombiaosg@gmail.com 

 
Además, tenga en cuenta que para asistir de forma virtual a la Asamblea se 

requiere un dispositivo conectado a Internet y el correspondiente registro 

previamente hecho en el correo de la corporación, Para asistir, tanto delegados como 

observadores, se requerirá una computadora con cámara web, micrófono, 

altavoces o un teléfono inteligente de calidad con audio-video y una conexión a 

Internet. 

Informes: Oficina de Servicios Generales (O.S.G) Colombia.  
Presidente y Representante Legal, Emilia Esperanza Reyes V. 
Correo codacolombiaosg@gmail.com - Tel. 3144719585 
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