PODER ESPECIAL
Señores
ASAMBLEA ORDINARIA ASENOF 2020

Yo_______________________________________________ mayor de edad, con domicilio en
________________________, actuando en calidad de representante legal de la institución
___________________________________ identificada con Nit. _____________________ tal
como consta en el certificado de existencia y representación legal de la misma, siendo afiliada a
la Asociación de Entidades de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, por medio del
presente
escrito
otorgo
poder
especial,
amplio
y
suficiente
a
_______________________________con
cédula
de
ciudadanía
No.
__________________________ (“el Apoderado”) para que actúe en nombre y representación
de la Institución que represento, en la Asamblea General Ordinaria de Asenof que tendrá lugar
el día 29 de octubre, a las 2 pm de forma virtual.
Mi apoderado está facultado para manifestar el voto en las proposiciones que se presentarán a
consideración de la Asamblea General Ordinaria de Asenof, de la siguiente manera:

#
1
2

Intención de voto
A
En
Se
favor contra abstiene

Proposición
Lectura y aprobación del orden del día
Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión y
aprobación del acta de la presente Asamblea General
Ordinaria.

3

Informe de gestión 2019 del Presidente y Junta Directiva
Nacional

4

Presentación de los estados financieros con corte a 31 de
diciembre de 2019

5

Lectura del dictamen del Revisor Fiscal a los estados
financieros a diciembre 31 de 2019

6
7
8
9

Elección de Junta Directiva para el periodo 2020-2022
Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2020-2021
Fijación honorarios del Revisor Fiscal para el periodo 20202021
Proposiciones y varios.

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el ___________de____________ de
2020, en la ciudad de ___________________________.

Otorga,

Acepta,

CC. No. ___________________

CC. No. ___________________

Anexo: Certificado de Existencia y Representación Legal
PODER ESPECIAL PARA REPRESENTANTE DE LA MISMA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO- ASENOF.

