
 
Señores Asambleístas BASC Bogotá – Colombia. 

Empresarios Certificados BASC. 
 

Con ocasión de la Asamblea del asunto que está debidamente convocada para el próximo 
jueves 04 de marzo de 2021 a las 03:00 p.m. (no presencial remota en medio virtual), con 
el presente nos permitimos enviar el PROCEDIMIENTO y el LINK DE INSCRIPCIÓN: 
 

1. Si usted es el Representante Legal y es quien va a asistir a la Asamblea 2021, por 
favor registre sus datos en el siguiente LINK DE INSCRIPCIÓN: 
https://zoom.us/meeting/register/tJApfuyrqjMoGNBLZ-uLGrSEA9ujrQw4nGv4 
 

2. Si no va a asistir el Representante Legal y va a otorgar poder, se debe diligenciar el 
formato “PODER ASAMBLEA 2021” (anexo) y con una copia del Certificado de 
Cámara de Comercio, enviarlo al mail: jenny.ramirez@wbasco.org y quien tenga 
poder, debe registrarse en el siguiente LINK DE INSCRIPCIÓN: 
https://zoom.us/meeting/register/tJApfuyrqjMoGNBLZ-uLGrSEA9ujrQw4nGv4 

 
3. Una vez se efectúe el registro en el anterior link de inscripción, BASC Bogotá – 

Colombia le enviará el “ENLACE PARA CONEXIÓN” al correo que relacionó en el 
registro de inscripción, con el cual podrá conectarse a la Asamblea el 04 de 
marzo/2021 a las 03:00 p.m. con voz y un (1) voto. 
 

4. Para los interesados en postularse para elección de Junta Directiva, la fecha límite 
para inscribir “Planchas Elección de Junta Directiva” es marzo 01 de 2021 antes de 
las 05:00 p.m., las cuales se deben enviar al mail: miguel.velasquez@wbasco.org 

 
Para tener en cuenta: Por condición técnica de seguridad, legalidad y trazabilidad, el 

“ENLACE DE CONEXIÓN” que se enviará únicamente al correo que se relacionó en la 
inscripción, solo permite la participación de un (1) Representante de Empresa BASC Activa 
para Asamblea 2021 y consecuentemente solo permite registrar un (1) voto en las 
votaciones de aprobación y elección de Junta Directiva 2021 - 2023. 
 

Cordialmente, 

 

Miguel Velásquez Olea. 
Director Ejecutivo 
BASC Bogotá - Colombia 
Dirección: Carrera 7 No. 32-33 - Piso 5 
PBX: +57 1 7560814 
www.bascbogota.com 
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