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CONVOCATORIA  
XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

AFILIADOS ACOSET 
 

Nos permitimos convocarle a la XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
AFILIADOS, que tendrá lugar el día 23 de marzo de 2017, a las 5:00 p.m., en el Hotel 
Windsor House , ubicado en Calle 95 No. 9-97  ,  Salón Newcastle, en la ciudad de 
Bogotá D.C, con la propuesta del siguiente orden del día: 
 

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
AFILIADOS  

 
1. Verificación del Quórum. 
2. Nombramiento de delegados para aprobación del acta. 
3. Informe de delegados para aprobación del acta anterior. 
4. Informe del Presidente Ejecutivo y Junta Directiva. 
5. Informe del Revisor Fiscal. 
6. Presentación de estados financieros a 31 de diciembre de 2016. 
7. Aprobación de estados financieros y asignación de excedentes. 
8. Proposiciones y varios. 
 
 
Si por alguna razón no le es posible asistir personalmente, agradecemos otorgar poder 
por escrito en un socio, empleado ejecutivo de la respectiva empresa o en un afiliado a 
ACOSET. Se debe tener en cuenta que el máximo de poderes a representar en la 
Asamblea en caso de ser otorgado a un socio, empleado ejecutivo de la respectiva 
empresa o empresa afiliada, será de (3) tres poderes como máximo. 
 
 
Para tal fin, adjuntamos un modelo de poder que puede utilizar si es el caso (Anexo No 
1); una vez diligenciado el poder, si lo considera pertinente, lo puede enviar a las oficinas 
de ACOSET. 
 
 
 
 
 
 



Recordamos que para participar activamente con voz y voto en la Asamblea, se requiere 
estar a paz y salvo con la Asociación al mes inmediatamente anterior al de la realización 
de la Asamblea, es decir, que se debe estar al día por todo concepto al mes de agosto 
del año en curso. Agradecemos a todas las empresas tener en cuenta esta circunstancia 
y ponerse al día en la eventualidad de que no lo esté.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Miguel Pérez García. 
Representante Legal. 
Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET). 

 

 

 

   


