INSTRUCTIVO PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
Los interesados en participar de manera presencial en la Asamblea Ordinaria
General de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco
COMFENALCO QUINDÍO, que se llevará a cabo de manera mixta, el 15 de abril
de 2021 a las 5:00 p.m., deberán tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. El aforo para la asistencia presencial en el Centro Cultural Metropolitano
de Convenciones es limitado (capacidad máxima del auditorio
cincuenta (50) personas).
2. Los interesados en participar de forma presencial deberán realizar un
proceso
de
preinscripción
a
través
del
correo
electrónico
asamblea2021@comfenalcoquindio.co, informando:
▪ Nombre e identificación del afiliado (persona natural o jurídica)
▪ Nombre e identificación del representante legal (en caso de que el
afiliado sea persona jurídica).
▪ Su interés de participar de manera presencial en la Asamblea General
Ordinaria de Afiliados del 15 de abril de 2021.
3. Comfenalco Quindío confirmará por correo electrónico la inscripción para
asistir presencialmente a la reunión, teniendo en cuenta que la inscripción
se realizará en estricto orden de recepción de las solicitudes.
4. A los afiliados que no puedan participar de manera presencial en la
reunión por estar completo el aforo máximo permitido, se les garantizará
su participación en forma remota a través de la plataforma Cisco Webex.
5. Los asistentes deberán presentar su documento de identidad antes de
ingresar a la reunión. Solo se autoriza el ingreso de afiliados hábiles de
acuerdo con los estatutos de la Corporación.
6. Los participantes al momento del ingreso a la reunión recibirán un
dispositivo tecnológico para realizar el proceso de votación, dispositivo
que deberá ser retornado al finalizar la asamblea.
Recomendaciones de bioseguridad

Con el fin de cumplir con las disposiciones del Gobierno nacional para prevenir
la propagación del COVID-19, solicitamos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
•
•
•
•

Usar correctamente el tapabocas durante toda su permanencia en
la reunión y abstenerse de retirarlo por cualquier motivo.
No se permite el ingreso de acompañantes
No se permite el consumo de alimentos y bebidas en el auditorio.
Las demás indicaciones o protocolos previstos por el Centro Cultural
Metropolitano de Convenciones.

Cualquier inquietud o información adicional, comunicarse al correo electrónico
asamblea2021@comfenalcoquindio.co o a los teléfonos PBX 7417540 o
7417592.

