
CONVOCATORIA 
ASAMBLEA COLEGIAL NACIONAL ORDINARIA 

COLEGIO COLOMBIANO DE FISIOTERAPEUTAS-COLFI 2021 
 

Fecha Convocatoria: 18de febrero de 2021 
Fecha de Asamblea: 12 de marzo de 2021 
Hora: 5:00 pm – virtual  
 
La presidencia del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas-COLFI, se permite convocar a los 
colegiados, a la celebración de la Asamblea Colegial Nacional Ordinaria del año 2021. 
 
Link de conexión  
Unirse con Google Meet:   

meet.google.com/yxi-ajni-jut 

Unirse por teléfono:  

(US) +1 475-222-5114 (PIN: 557454400) 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura y aprobación del Orden del día 
3. Designación de presidente y secretario de la Asamblea 
4. Designación del Comité Verificador del Acta  
5. Presentación de informe de Presidencia y Junta directiva 
6. Presentación Estados financieros 2020 
7. Presentación concepto del Revisor Fiscal 
8. Aprobación de Presupuesto 2021 
9. Proposiciones y Varios 

Se recuerda a todos los Colegiados que según el Artículo 17 del Estatuto, si pasados treinta (30) 
minutos de la hora señalada, no se hubiere constituido quórum, los asistentes esperarán media 
hora, al término de la cual constituirá quórum con el número de colegiados presentes al momento 
de reiniciar la Asamblea, este quórum será el mínimo deliberatorio para dicha asamblea. 
  
Por lo tanto, se solicita a los colegiados la puntualidad a fin de poder desarrollar eficientemente la 
Asamblea.  
 
Nota: 
Se recuerda que todos los Colegiados podrán asistir a la Asamblea Nacional Ordinaria, sin embargo, 
sólo tendrán voto aquellos que se encuentren a Paz y salvo a diciembre 31 de 2020. (Artículo 21, 
parágrafo segundo, estatutos COLFI).  
  
Recuerde que, en el evento de no poder asistir a la Asamblea, usted podrá delegar su representación 
a un tercero, mediante un poder según formato adjunto, por favor enviarlo diligenciado al correo 
colegio@colfi.co con plazo máximo hasta el 10 de marzo de 2021. 
 
 
Cordialmente,  
 

 
IMMA QUITZEL CAICEDO MOLINA  
Presidente COLFI 

https://meet.google.com/yxi-ajni-jut?hs=224
https://meet.google.com/yxi-ajni-jut?hs=224
tel:+1-475-222-5114;557454400
mailto:colegio@colfi.co


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN 
 

Para acceder a Google Meet puede acceder a la página meet.google.com o descargar la aplicación 

de Android e iOS.  

- Unirse a la videollamada con el código  

Cada videollamada de Meet tiene un código que puede utilizar para unirse a la reunión. El código 
de una reunión es una serie de caracteres similar a "abc-defg-hjk". Encontrará este código en la 
información para unirse. 

1. Abra la aplicación Meet  
2. Introduzca el código de reunión. 
3. Seleccione la opción Unirse a la reunión. 

- Unirse a la reunión mediante un número de teléfono 

Nota: Si intenta acceder mediante llamada a una reunión creada por un evento de Calendar antes 
de que el evento haya empezado o antes de que un usuario haya iniciado la reunión, aparecerá un 
error que indica que no se reconoce el PIN. 

Para unirse a una reunión programada mediante una llamada, siga estos pasos: 

• Introduzca el número de teléfono que aparece en la invitación a la reunión. 
A continuación, introduzca el PIN seguido de #. 

  

 


