
 

                              CONVOCATORIA 

CORPORACIÓN DE CODEPENDIENTES ANÓNIMOS DE 

COLOMBIA “ CoDA COLOMBIA” 

   

 

  

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 24 DEL 2020 

“CoDA COLOMBIA” 
                                       Comunicación 15 Octubre del 2020  
 

 
En mi condición de Representante Legal de la Corporación de Codependientes 
Anónimos de Colombia “CoDA Colombia”, y en consecuencia a las restricciones de 
reuniones limitadas presenciales en todo el país, atendiendo lo decretado por las 
autoridades gubernamentales, me permito convocar a Asamblea Extraordinaria 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 24 de Octubre del 2020 , a partir de las 9:00 AM, conforme lo 
establecido en el Art. 17 de los Estatutos de la Corporación.  
 
Esta comunicación amplia y/o corrige el orden del día de la comunicación enviada 
el pasado 2 de Octubre, para resolver temas pendientes que han surgido desde la 
citación anterior. 
La Asamblea se realizará a través de la plataforma zoom.  

El vínculo correspondiente, se hará llegar a sus correos con 5 días de anticipación 

al evento. 

 

Orden del día: 

Oración de la serenidad 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum 

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 

3. Informe de gestión de la Junta Directiva de la Corporación “CoDA Colombia” 

a. Presidente  

b. Tesorero, 

c. Encargado de Literatura 

4. Solicitud de aprobación de la aclaración al Acta de la Asamblea General 
realizada el pasado 11 de Julio del presente año, de acuerdo a las 
sugerencias formuladas por la cámara de comercio en su comunicación del 
pasado septiembre 10 de 2020, numerada RPA-32954 que presentaremos a 



la Asamblea para someterla a su aprobación y así ratificar las decisiones 
tomadas el pasado 11 de Julio del presente año.  
 

5. Elección de nuevo Tesorero de la Junta Directiva:  La señora Gloria Leonor 

Gómez presentó renuncia según acta No.20 del   pasado 19 de septiembre 

del año en curso. 

 

6. Proposiciones y Varios: 

 

a) Solicitud de Contadora, para la realización del manejo de informes 

financieros de la Corporación  

b) Solicitud de nombramiento de Asesor Jurídico, Abogado Tributarista para 

la Corporación. 

c) Proposiciones y varios que presenten los grupos a través de su 

Representante de Servicios de Grupo (RSG). 

 

7. Lectura y Aprobación del Acta. 

 

8. Cierre de la Reunión con la Oración de la Serenidad 

 

La Corporación de Codependientes Anónimos de Colombia “CoDA Colombia” 

espera la participación de los RSG de los grupos de Colombia y Compañeros 

integrantes de grupos para la realización de nuestra Asamblea Extraordinaria 

Virtual del 2020, para dar curso a las actividades pendientes para el 

cumplimiento del objeto social. 

 

Para Tener en Cuenta:  

A todos los RSG con derecho a voto se les convocara desde el correo: 

codacolombiaosg@gmail.com  

 

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

requiere un dispositivo conectado a Internet y para ingresar a zoom debe estar 

registrado así podrá ser admitido en la reunión. Para asistir, tanto 

Representantes de Servicio de Grupo (RSG) 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:  
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Corporación de 
Codependientes Anónimos de Colombia  “CoDA Colombia”, Emilia Esperanza 
Reyes Villegas 
Correos: 
codacolombiaosg@gmail.com – emesrevi@gmail.com  
Teléfono 3144719585 
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