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Enero 25 de 2021, Bogotá D.C. 
 
El presidente de la Asociación Colombiana de Operatoria Dental Estética y Biomateriales ACODEB, de 
acuerdo al artículo 47 de los estatutos:  
 

CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL ORDINARIA 
 

Día: Jueves 25 de febrero de 2021. 
Hora: 7:00pm. 
Medio: Plataforma virtual zoom. 

 
Orden del Día: 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Consideración y aprobación del orden del día. 
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Nacional. 
4. Elección de la comisión verificadora del acta. 
5. Informe del Presidente de Junta Directiva Nacional. 
6. Informe estados financieros Revisora Fiscal.  
7. Presentación y aprobación de estados financieros. 
8. Nombramiento Revisora Fiscal periodo 2021.  
9. Agenda de actividades propuesta para el año 2021. 
10. Proposiciones y varios 

 
Los convocados son los miembros activos, con vigencia de afiliación al 30 de junio o 31 de diciembre del año 
2021, quienes tendrán derecho a voz y a voto, de acuerdo al artículo 20 literal (a) de los estatutos. Los 
miembros activos podrán delegar su representación y voto mediante autorización escrita a otro miembro 
activo, excepto los miembros de junta directiva de acuerdo al parágrafo del artículo 28. Para tal fin, deben 
enviar un documento firmado avalando la representación, diez (10) días antes de la fecha de la Asamblea 
General, al correo info@acodeb.co. 
 
Se considera miembro activo aquella persona que se encuentra a PAZ y SALVO por el pago de la 
membresía del año 2021, el cual ha enviado de forma completa la documentación, fue verificada por la 
ACODEB y; por tanto, se le ha enviado a su correo electrónico el certificado de afiliado ACODEB. 
 
Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá el día 25 de enero de 2021. 
 
Cordialmente, 
 
  
 
 
_____________________________                                 
  Dr. Daniel González Maldonado                                        
           PRESIDENTE ACODEB                                                   
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