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1 REQUISITOS TECNICOS PARA USO DE LAS PLATAFORMAS 

 

Para el acceso a la asamblea virtual y a Google Meet, debemos contar inicialmente con: 

 
Nota: Para garantizar la conexión y una buena experiencia a los participantes no se deben conectar mediante 

celulares o tabletas. 

 

• Equipo de cómputo con sistema operativo Apple macOS, Microsoft Windows 7/8/8.1/10 o 

Ubuntu y otras distribuciones Linux basadas en Debian; conexión de banda ancha a internet; 

micrófono integrado o diadema; cámara web integrada o una cámara USB externa; 

procesador Intel i3/i5/i7 de segunda generación de 2.2 GHz o AMD equivalente o superior 

compatible con video HD. 

 

• El navegador a utilizar debe ser Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari en su 

versión más actual. 

 

2 ACCESO A LA ASAMBLEA VIRTUAL 

 

Para ingresar a la asamblea virtual lo primero que se debe realizar es ingresar en nuestro 

navegador el siguiente enlace https://cafasur.asamblea.co/, una vez ingresado podremos 

observar la siguiente pantalla. 

 

  

https://cafasur.asamblea.co/
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A continuación, debemos proceder a ingresar las credenciales o datos de acceso que previamente 

fueron enviadas a los correos electrónicos de los participantes registrados en la base de datos de 

CAFASR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego que accedemos a la plataforma con las credenciales observaremos el enlace para entrar 

a la video conferencia de la asamblea, luego damos clic en el enlace para entrar a la sesión a 

través de la plataforma Google Meet. 

 

 

 

 

 

Puede ser el número de 

cédula o el NIT 

La clave es la que se envió 

por correo electrónico 

Luego de ingresar la información 

hacemos clic en acceder 
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3 MENÚ DE LA PLATAFORMA ASAMBLEA VIRTUAL 

 

En cada uno de los menús detallados en la figura anterior se podrá acceder a la siguiente 

información: 

 

• Días previo a la asamblea: Orden del día, Archivos. 

• Dia de la asamblea Quorum, vote aquí, resultados de votaciones, Foro. 

 

En la sección Archivos están todos los documentos a tratar en nuestra XL Asamblea General 

de afiliados a realizarse el 28 de junio de 2020 y los cuales igualmente fueron publicados dentro 

del periodo estatutario en nuestra página web www.cafasur.com.co/asamblea-2020. En esta 

sección pueden consultarlos y descargarlos. En todo caso, los documentos se proyectarán para 

toda la reunión virtual cuando se aborde el correspondiente punto del orden del día. 

 

 

 

http://www.cafasur.com.co/asamblea-2020
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Por favor revíselos antes de la fecha de la Asamblea para una mayor claridad de todos los puntos 

de la misma, ante cualquier duda, inquietud, recomendación o sugerencia puede formularla 

previo a la asamblea a través del siguiente correo asamblea@cafasur.com.co o mediante 

comunicación instantánea por la plataforma de Google Meet el día de la asamblea. 

 

Las votaciones se realizan en la plataforma https://cafasur.asamblea.co en el menú VOTE 

AQUÍ, durante la Asamblea el presidente informará el momento en el que se puede proceder a 

votar. 

 

 

El tiempo designado para cada votación la determinar la mesa principal de la Asamblea, al cual 

el presidente cerrará las votaciones para conocer el resultado por la plataforma. Una vez haya 

votado, su voto no podrá cambiarse. No se permiten votos por correo electrónico, Whatsapp o 

teléfono. Todos los votos deben ingresarse en el menú VOTE AQUÍ de la plataforma web.   

 

La información sobre el Quórum se puede observar ingresando en el botón de la imagen. 

 

mailto:asamblea@cafasur.com.co
https://cafasur.asamblea.co/
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En cuanto al ORDEN DEL DÍA este se puede observar dando clic en el botón de la imagen. 

  

 

 


