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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE MARZO 18 DE 2023  
CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE 

COLOMBIA “CoDA COLOMBIA”  

NIT. 9009656202  

En mi condición de Representante Legal de la Corporación Codependientes Anónimos 
de Colombia “Coda Colombia”, conforme a lo establecido en el Art.17 de los Estatutos de 
la Corporación, me permito convocar a la Asamblea Anual Ordinaria, con derecho a voz y 
a voto a los Representantes de Servicios de Grupo (RSG) de Coda y con derecho a voz a 
cualquier miembro de Coda que quiera participar. La Asamblea se realizará el día 18 de 
marzo de 2023 de manera mixta, aunque la mayoría de los participantes estarán 
presencialmente en la Calle 57ª No.30-25 en la ciudad de Bogotá, Colombia a las 9:00 de 
la mañana. La presente convocatoria se hace con un mínimo de quince (15) días hábiles de 

antelación, el 24 de febrero de 2023  

ORDEN DEL DIA PROPUESTO:  
1. Oración de la serenidad  
2. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.  
3. Elección del Presidente y Secretario para la Asamblea  
4. Lectura y aprobación del Informe de gestión del año 2022 de la Junta Directiva, de 
los Comités y de los Inter grupos.  
5. Aprobación del desarrollo de los requerimientos generales solicitados por la 
Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá en su Oficio No: 2-2023-402 del 16 de 
enero de 2023, en cuanto a los informes radicados de los años 2019 a 2021 y así 
subsanarlos  
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros y las Revelaciones a estos al 
31 de diciembre de 2022. 
7. Presentación y aprobación del presupuesto de egresos para el año 2023 y 
presentación del presupuesto ejecutado 2022. 
8. Remoción de la Junta Directiva actual y Elección de los nuevos miembros para dicha 
Junta Directiva.  
9. Conformación y/o complementación de los miembros a los comités IP, Literatura, 
Traducciones y Mediación de Conflictos. 
10. Proposiciones y varios. Revisión y/o aprobación de mociones.  

Los libros, documentos y actas de la Corporación se encuentran a disposición de 

los miembros.  

 

LINA MARCELA SALAZAR QUICENO  

Representante Legal 
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