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Bogotá,  21 de Agosto 2020  

 

Señores 

MIEMBROS ASOCIACIÓN ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS - AZFA 

Ciudad  

 

Ref: Citación Asamblea General AZFA 

 

 

Estimados Señores, 

 

En mi calidad de Presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, me permito 

convocarlos a la Asamblea General, que se llevará a cabo el próximo primero (24) de Noviembre 2020 

a las diez de la mañana (10:00 am Hora Colombia), por medio de la herramienta ZOOM.  

 

En la Asamblea General, se desarrollará el siguiente orden del día:  

 

1. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva. 

2. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  

4. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

5. Elección de Comisión aprobatoria del Acta. 

6. Revisión y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019. 

7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.  

8. Presentación de los Estados Financieros con corte a Agosto 31 de 2020. 

9. Plan de Trabajo 2020-2021 por parte de la Dirección Ejecutiva. 

10.  Elección de Junta Directiva  

11.  Proposiciones y Varios.  

 

Conforme al Artículo 20 de los Estatutos este año se debe elegir la nueva Junta Directiva para el 

periodo 2020 - 2021. Teniendo en cuenta lo anterior, todos los afiliados interesados en formar parte 

de la Junta Directiva deberán enviar su solicitud al correo director@asociacionzonasfrancas.org junto 

con su curriculum, una foto y su carta de intención y compromiso; con el fin de presentar a todos los 

aspirantes en la Asamblea General para realizar la votación correspondiente. 
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Nota: Las postulaciones a ser Miembro de Junta Directiva serán recibidas hasta el 26 de agosto y 

no se aceptarán postulaciones el día de la Asamblea General. 

 

Se recuerda que para ejercer el derecho de voto y postulación a Junta Directiva los afiliados deben 

encontrarse a Paz y Salvo en las cuotas de afiliación.  

 

Su asistencia a esta Asamblea es muy importante. En caso de no poder asistir, le solicitamos enviarnos 

el poder de manera tal que su voto pueda ser representado. Favor remitir los poderes diligenciados a 

director@asociacionzonasfrancas.org. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

Gustavo González de Vega  

Presidente 

Asociación de Zonas Francas de las Américas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


