
Instructivo
Asamblea de Accionistas Corferias



Señores accionistas de Corferias:

Reciban un cordial saludo de parte de la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca, en adelante 
Corferias. 

Con motivo de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, en 
especial, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Decreto 398 del 13 
de marzo de 2020 y la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y demás 
disposiciones, en las que se decretó el estado de emergencia sanitaria a 
nivel nacional, con las que se estableció como medida preventiva la 
prohibición de realizar eventos masivos públicos o privados hasta el 30 de 
mayo de 2020. En consecuencia, se ha permitido la celebración de 
reuniones no presenciales (virtuales) y dado que dentro de este periodo se 
celebrará la Asamblea Ordinaria General de Accionistas de Corferias el 
próximo martes 31 de marzo 2020 a las 8:30 a.m., nos permitimos 
informar que se han implementado nuevas medidas para la celebración de 
dicha reunión bajo un mecanismo no presencial (virtual), atendiendo la 
situación de emergencia de salud por el COVID-19, a saber: 
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 La Asamblea se desarrollará en el siguiente link: 
https://corferias.webex.com/meet/AsambleaOrdinariaCorferias o en la 
reunión 855752094, para el efecto consulte el instructivo denominado 
“Paso a paso para conectarse a la Asamblea desde webex meetings”.

Para efectos de la participación de los accionistas se ha dispuesto 
que, una vez el accionista ingrese al link mencionado en el numeral 
anterior, Corferias realizará un proceso de validación de identidad del 
accionista, conteo de acciones y se habilitará su participación en la 
reunión. Este proceso se lleva a cabo con el propósito de realizar la 
verificación del quorum para la reunión.  En el instructivo “Procedimiento 
para votar” se indica  como se procederá para efectuar las votaciones para 
adoptar las decisiones respectivas conforme al orden del día publicado.

Para participar de la Asamblea cada accionista debe realizar un 
proceso de pre-registro en la página web de Corferias, donde actualizará 
sus datos y el correo electrónico que se ingrese en este formulario de 
actualización será el que quede habilitado para participar de la reunión. 
Razón por la cual agradecemos realizar esta actividad hasta las 6:00 p.m. 
del 30 de marzo del 2020. Para tal fin en el instructivo “Registro accionistas 
Asamblea Corferias” están los pasos uno a uno para efectuar esta 
actividad, la cual es de suma importancia para verificación del quórum 
deliberatorio a fin de iniciar la reunión.

Si el accionista no puede participar de forma directa y requiere 
participar a través del otorgamiento de poderes, en caso de ser necesario, 
deberá proceder a su envío al correo electrónico 
accionistascorferias@corferias.com para la celebración de la reunión de 
Asamblea General de accionistas, atendiendo las siguientes 
recomendaciones, donde se  encontrarán los documentos y los trámites 
respectivos.
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https://corferias.com/pdf/paso-a-paso-para-conectarse-a-la-asamblea-desde-webex-meetings.pdf
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En la página web de Corferias en el link “Accionistas” y bajo el título 
“Asamblea de Accionistas” encontrarán los modelos de los poderes con 
expresa instrucción para persona natural y persona jurídica, documento 
de instrucción de voto, junto con los documentos anexos necesarios que 
deberán remitirse en cada caso. 

Una vez diligenciado y firmado el poder, el mismo deberá ser enviado a 
la siguiente dirección de correo electrónico, junto con los anexos que 
acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista, 
accionistascorferias@corferias.com. Los accionistas persona natural 
deben presentar copia completa de la cédula de ciudadanía y para los 
accionistas persona jurídica, el certificado de existencia y representación 
legal de la sociedad (con una vigencia no superior a 30 días) y la copia 
completa de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del del 
accionista persona jurídica que otorga el poder, a fin de verificar la 
calidad que se acredita. 

Todos los documentos necesarios para acreditar la calidad de accionista 
o de apoderado, es decir, los poderes y demás documentos anexos, se 
recibirán al correo electrónico accionistascorferias@corferias.com, 
únicamente el día 30 de marzo del 2020 desde las 8:00 a.m. hasta las 
6:00 p.m. del mismo día, día en el cual se enviará al correo del accionista 
la verificación y validación del respectivo poder, correo que quedará 
habilitado para ingresar y participar activamente en la sesión de la 
Asamblea General del 31 de marzo de 2020 a las 8:30 a.m. 

Todos los documentos correspondientes al derecho de inspección 
han estado a disposición de los accionistas en las oficinas de Corferias, tal 
como se informó en la convocatoria del pasado 28 de febrero de 2020. 
Sin embargo, dada la coyuntura por la situación de emergencia y en 
atención a la publicación del alcance de la convocatoria y dado que la 
reunión se va a llevar a cabo de manera virtual, a partir de la presente 
publicación se encontrarán disponibles en la página web de Corferias en 

https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1483&IDPagina=17499&IntIdioma=1&StrIdioma=es
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el link “Accionistas” y posteriormente “Asamblea de Accionistas”, el 
Balance General a 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados 
correspondiente al año 2019, entre otros. 

La sesión de la Asamblea se realizará el martes 31 de marzo de 
2020 a partir de las 8:30 a.m. a través del link mencionado en este 
documento en el numeral 1. Recomendamos que los accionistas se 
conecten desde las 7:00 a.m. y hasta 15 minutos antes de la hora 
indicada (es decir, 8:15), con el fin de verificar el quorum necesario para 
desarrollar la sesión respectiva.

Teniendo en cuenta que la reunión será exclusivamente no presencial 
(virtual), en atención a las disposiciones legales no se tendrá disponible la 
posibilidad para los accionistas de acudir presencialmente al lugar 
inicialmente programado para el desarrollo de la misma.

El orden del día inicialmente propuesto no se modifica, por tanto: 
El Orden del Día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente
    de la Junta Directiva.

4. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.

5. Presentación del Informe de Gestión 2019 de la Junta Directiva
    y del Presidente Ejecutivo.

6. Presentación y consideración de los Estados Financieros
    a 31 de diciembre de 2019 individuales y consolidados.

7. Dictamen del Revisor Fiscal.

8. Presentación y consideración del Proyecto de Distribución
    de Utilidades.

9. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros, del                          
   Dictamen del Revisor Fiscal y del Proyecto de Distribución de Utilidades.

10. Reforma de Estatutos

11. Elección y nombramiento de miembros de Junta Directiva
      2020 – 2022 y asignación de honorarios.

12. Proposiciones y Varios

Es importante señalar que por esta ocasión, el procedimiento cuenta 
con la autorización del Gobierno Nacional de la República de Colombia.

TENGA EN CUENTA: 
Se prestará soporte para ingreso a la reunión desde las 7:00 a.m.
del 31 de marzo hasta 15 min antes del inicio, es decir 8:15 a.m.
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