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Ingrese a ZOOM mediante el enlace o la invitación que nosotros le enviamos.
En caso de que sea la primera vez que lo utiliza, se descargara a su computador, Tablet o
dispositivo móvil el programa necesario para conectarse. Cuando finalice la descarga haga
clic en el botón “Ejecutar”

¿Cómo conectarme
a zoom?



También puede ingresar a la asamblea por medio de la plataforma ZOOM, ingresando a la
página web https://zoom.us/join y darle clic en la opción del menu ENTRAR A UNA
REUNIÓN, luego de esto ingrese el numero de ID y Contraseña enviada a su correo
electrónico 

¿Cómo conectarme
a zoom?



FUNCIONALIDADES BÁSICAS CUANDO YA INGRESE A
LA ASAMBLEA
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FUNCIONALIDADES BÁSICAS CUANDO YA
INGRESE A LA ASAMBLEA VIRTUAL



FUNCIONALIDADES BÁSICAS CUANDO YA INGRESE A
LA ASAMBLEA VIRTUAL

H. Para minimizar la ventana de la reunión y así poder ver otras ventanas
que tenga abiertas, arriba a la derecha, haga clic en el icono minimizador.



Es posible ingresar a una reunión de prueba para validar el funcionamiento de su
cámara, micrófono y parlantes, la dirección de acceso es https://zoom.us/test
Haga clic en “entrar”, esto iniciara automáticamente ZOOM en su equipo.

REUNIÓN DE PRUEBA 
Se recomienda hacer esta 

"reunión de prueba" un día antes del la

asamblea, para ese día no tener
complicaciones.

Si desea recibir una "reunion de

prueba¨perzonalizada" solicitela al correo 

 asambleaconvencionesccbph@gmail.co
m



Recomendaciones Generales:
1. Descargar  La aplicación ZOOM .
 2. Utilizar auriculares con micrófono  (Opcional). Si su computador  o
dispositivo móvil es pórtatil no es necesario el uso de estos ya que ya vienen
incorporados en su equipo.
3.  Se recomienda utilizar una conexión por cable para conectarse a internet.
Si  bien es posible utilizar WIFI, por como funciona este tipo de conexión es
posible  que la calidad del audio y video se ve degradada. 
4.  Ingrese      algunos minutos antes del comienzo, para verificar que todo
funcione      correctamente.
5.  Silencie  su micrófono si no va a participar verbalmente.
6.  Levante  la mano para pedir la palabra.

WWW.CONVENCIONESCCB.COM



Procedimiento para
hacer preguntas

.
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El participante interesado en formular una
pregunta, deberá hacer uso de la opción
levantar la mano  , luego el moderador y
presidente de la asamblea  le dará el paso para
que realice su pregunta, Usted podrá activar su
micrófono o por medio del chat podrá escribir su
pregunta.

Recuerde: Para levantar la mano, y de esta
manera solicitar la palabra, haga clic en
Participantes y luego en el boton "Levantar la
mano"



Orden del día jueves 20 de agosto de 2020
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Verificación del Quórum.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Informe Comisión de Verificación acta Asamblea General Ordinaria marzo de 2019.
Elección Comisión Verificación acta presente Asamblea.
Informe del  Consejo de Administración y del Administrador sobre el ejercicio 2019.
Informe Comité de Convivencia.
Informe del Revisor Fiscal
Presentación y aprobación  de  los estados financieros Comparativos  2019 vs 2018
Propuestas de medidas para  ayudara los copropietarios –Informe manejo
pandemia.
Presentación, consideraciones y aprobación al presupuesto vigencia 2020.
Elección del Consejo de Administración y sus suplentes para el año 2020.
Elección Revisor Fiscal Vigencia2020.
Elección miembros del Comité de convivencia.
Proposiciones y Varios.

o8:30 AM Ingreso a la plataforma ZOOM, para el previo registro y acceso a la Asamblea.
(Recomendamos ingresar con tiempo para que comprueben que todas las
herramientas esten funcionando) En el chat encontrará un LINK para el registro virtual
(Recuerde que este registro es el que se tomará en cuenta para la verificación del
Quórum).
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RECUERDE QUE PUEDE CONSULTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS,
PRESUPUESTOS Y DEMÁS INFORMACIÓN DEL AÑO 2019  A TRAVÉS DE
NUESTRA PÁGINA WEB

www.convencionesccb.com



¿TIENE ALGUNA INQUIETUD DE
ACUERDO AL INGRESO A LA
PLATAFORMA ZOOM?

Comuníquese con la asesora Paola
Chavarro y ella le guiará en el
ingreso a  la plataforma

asambleaconvencionesccbph@gmail.com

3214527308
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