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POR MEDIO DE LA CUAL, LA JUNTA DIRECTIVA DE CORBANCA, CONVOCA LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS N° 063 

 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DE CORBANCA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS,  

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 

-. Que de acuerdo con el artículo 55 numeral 10º del Estatuto Social de Corbanca, es función 

indelegable de la Junta Directiva: “Convocar a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria, 

reglamentar el proceso de elección de delegados y presentar el proyecto de Reglamento de 

Asamblea”  

 
-. Así mismo, el artículo 48 del Estatuto señala que “La convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria se hará por la Junta Directiva con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles 

indicando fecha, lugar y temario de la misma y se notificará a los convocados por medio de 

comunicación escrita, enviada a la última dirección registrada en CORBANCA”.  

 
-. En proceso electoral realizado entre el 10 al 12 de febrero de 2020, CORBANCA eligió cuarenta 

(40) delegados con sus respectivos suplentes personales, los cuales se encuentran dentro de su 

periodo de vigencia estatutario de tres (3) años (artículo 45º del Estatuto), por lo que, la Asamblea 

N.º 063 la conforman dichos delegados.      

 

-. Que el Decreto 398 de marzo 13 de 2020, facultó a todas las personas jurídicas sin excepción 

para realizar asambleas no presenciales o mixtas “entendiéndose por ellas, las que permiten la 

presencia física y virtual de los socios, apoderados o los miembros de junta directiva”  

 

-. En vista de lo anterior, la Junta Directiva, haciendo uso de la facultad legal, avalada por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, estableció un cronograma para realizar la Asamblea 

General Ordinaria de Delegados No. 063 de manera mixta-virtual, cuyo propósito es, la rendición 

de cuentas de la administración correspondiente al periodo de ejercicio con corte al 31 de 

diciembre de 2020.   

 

 
En mérito de lo expuesto, la Junta Directiva de Corbanca, 

 
 
 

R E S U E L V E: 
 
 

 
PRIMERO-. CONVOCAR, como en efecto lo hace, a los cuarenta (40) delegados elegidos en 

febrero de 2020, a participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 063, que se realizará 

el sábado 27 de marzo de 2021, a partir de las 9:00 A.M. 

 
 
SEGUNDO-. CARACTER MIXTO - VIRTUAL DE LA REUNION: La Junta Directiva, en aras de 

precaver las situaciones restrictivas a la movilidad derivadas de la Pandemia del Covid -19 y al 

mismo tiempo, proteger la vida y la salud de todos sus delegados, convoca la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados No. 063 para realizarse de manera Mixta- Virtual,  esto es, apoyándose 
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en el  uso de las tecnologías de la información, de tal manera que los delegados puedan 

participar de la Asamblea, conectándose de dos formas: (i) Presencialmente desde las terminales 

y WIFI de Corbanca, para el caso de los delegados que las circunstancias posibiliten su 

desplazamiento y garantizando el cumplimiento de los protocolos fitosanitarios y de 

distanciamiento, así: Auditorio Corbanca Bogotá ubicado en la Calle 38 No 13-37 piso 8º. (ii) Los 

delegados, que no puedan hacer desplazamiento por cualquier circunstancia, podrán conectarse 

a la Asamblea desde sus propios equipos o teléfonos celulares y lugar donde se encuentren, a 

través de la Plataforma NEXOS con la clave de ingreso previamente enviada a sus correos 

electrónicos por el Grupo Empresarial NEXOS.   

 

 

TERCERO-. ADMINISTRADOR PLATAFORMA VIRTUAL: La Asamblea No. 063 se realizará por 

medio de la plataforma web dispuesta por la administración de CORBANCA, a través de un 

proveedor de servicio especializado, con experiencia en asambleas virtuales, responsable de 

enviar previamente los tutoriales de la reunión, asistir a los delegados para conectarse e ingresar 

a la Asamblea, implementar protocolos de acceso con identidad completa del delegado y 

asignación individual de claves, suministrar el módulo de votaciones con soportes de seguridad y 

confiabilidad así como aperturarlo para las diferentes votaciones, brindar asistencia técnica, 

entregar los productos correspondientes a la realización de la asamblea (video, registro de 

votaciones, transcripción acta, entre otros) y en general administrar la plataforma, poniendo a 

disposición las herramientas e información digital requerida para el cabal desarrollo de la reunión.   

 

 

CUARTO-. INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL: El día y hora de la Asamblea No 063, 

cada delegado podrá ingresar al tutorial virtual de la reunión, con su nombre completo, cedula y 

clave previamente enviada por el administrador de la plataforma: NEXOS GRUPO 

EMPRESARIAL.  

 

 

QUINTO-. PREASAMBLEA: CORBANCA realizará el día 26 de marzo de 2021 a partir de las 

9:00 A.M. una sesión de Preasamblea oportunidad en la cual, la administración socializará el 

Balance Social y de Gestión, los Estados Financieros y sus Notas, así como responderá todas las 

preguntas e inquietudes de los delegados, para cuyo efecto, la plataforma virtual estará habilitada 

para el ingreso y registro de los delegados a partir de las 8:30 A.M. igualmente, se harán 

verificaciones al funcionamiento de la plataforma virtual, y pruebas al módulo de votación.   

 

 

SEXTO-.  DELEGADOS PRESENCIALES-. Los delegados que opten por conectarse a la 

Asamblea No. 063 de manera presencial desde las oficinas, equipos y WIFI de CORBANCA, 

deberán informarlo a la administración al correo asistente@corbanca.com.co, hasta el día 15 

de marzo, con el objeto de que se pueda implementar la logística correspondiente. 

 

 

SEPTIMO-. El delegado que por cualquier causa se encuentre imposibilitado de participar en la 

Asamblea Virtual, deberá informarlo a CORBANCA hasta el día 15 de marzo de 2021 para 

efectos de poder citar a su suplente personal.   

 
OCTAVO-. Someter a consideración de la Asamblea Ordinaria de Delegados Mixta – Virtual N° 

063 el siguiente orden del día:   
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TEMARIO   

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS MIXTA – VIRTUAL N° 063 

 

FECHA: MARZO 27 DE 2021 

HORA: 9:00 A.M. 

PLATAFORMA VIRTUAL DE 

CONEXION 

NEXOS 

 

 
1- Himnos 

2- verificación del cuórum  

3- Instalación 

4- Aprobación Reglamento Asamblea No. 063   

5- Aprobación orden del día 

6- Elección Presidente y Vicepresidente  

7- Nombramiento de Comisiones  

8- Informe Comisión delegataria del Acta N° 062 

9- Informe Social y de Gestión año 2020 

10- Informe Comité de Control Social 

11- Dictamen de la Revisoría Fiscal 

12- Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020 

13- Distribución de Excedentes  

14- Seguimiento a situación del Centro Vacacional 

15- Reforma al Estatuto solicitada por Supersolidaria  

16- Ratificación Remoción Directivo Arnulfo Arias Marín 

17- Elección de un escaño en el Comité de Apelaciones 

18- Proposiciones y varios 

19- Clausura 

 

NOVENO-. DERECHO DE INSPECCION: Se encuentra regulado en los artículos 369 y 447 del 

Código de Comercio en concordancia con el articulo 48 de la Ley 22 de 1995, el cual consiste en 

la facultad que tienen los  delegados de examinar directamente o mediante persona delegada 

para el efecto, los libros y comprobantes de la sociedad con el fin de enterarse de la situación 

administrativa y financiera del Fondo, sin que pueda convertirse en un obstáculo que atente 

contra la buena marcha y desarrollo de la empresa, como tampoco se extiende a documentos que 

versen sobre asuntos industriales o datos que puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad. 

 

PARAGRAFO: En los términos anteriores, la información pertinente, correspondiente al periodo 

de ejercicio objeto de escrutinio de la Asamblea No. 063, estará a disposición de los delegados, a 

partir del 05 de marzo 2021, conforme al siguiente procedimiento:  

 

(i) Suscribir el formato de consulta anexo a la presente Resolución especificando la información 

que se pretende consultar bajo compromiso de reserva de la información, sin que, en ningún 

caso, el derecho se extienda a la solicitud de copias o reproducción de la información, tal como lo 

ha expresado la Superintendencia de Economía Solidaria y Supersociedades en concepto No 

018118-2 de mayo 27 de 2009 1  

 
1 “Así las cosas, si bien es cierto que los asociados gozan del derecho de inspección que de 

manera expresa les concede la ley, también lo es, que no por ello, pueden excederse en su 
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(ii) Una vez diligenciado el formato de consulta, la administración agendará una cita virtual donde 

presentará la información, siempre que no esté amparada bajo reserva legal o protección del 

habeas data (información de asociados o empleados), o que ya se encuentre publicada en la 

web, o en los informes que ya se hicieron llegar a los delegados y que corresponda al periodo de 

ejercicio con corte a dic 31/2020.      

 

 

DECIMO-. VERIFICACION DELEGADOS HABILES E INHABILES: El Comité de Control Social 

se reunirá el 19 de marzo de 2021 a efecto de verificar la lista de delegados, certificando su 

condición de hábiles o estado de inhabilidad, como requisito de procedibilidad a la Asamblea 

General Ordinaria No. 063.    

 

 

DECIMOPRIMERO-. Notificar la presente Resolución de convocatoria a cada uno de los 

delegados, remitiéndoles copia de esta a la última dirección registrada en CORBANCA, adjuntar a 

cada uno de los delegados el Proyecto Reglamento de la Asamblea y de Reforma Estatutaria.  

 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 

 
 
 
 
 
                                             
       

FABIOLA ROMERO FUENTES   LUIS FERNANDO VALENCIA TABORDA  
Presidente     Secretario       

 
 
 
 
 

Nota de Aprobación: La presente Resolución, fue aprobada en reunión extraordinaria de Junta 
Directiva No.186 de febrero 25 de 2021.  

 
ejercicio, en cuanto se refiere a lesionar derechos de otros, como tampoco pueden so pretexto de 
ejercitar ese derecho, poner en peligro el funcionamiento de la entidad, y en consecuencia, 
cualquier acceso a documentos o fotocopias no puede quedar sometido a la voluntad de los 
asociados (…) no obstante, la asamblea general es el espacio propicio para que todos los 
asociados (o sus delegados) conozcan la situación de la cooperativa, asistan y participan a ejercer 
sus derechos, pues allí es donde todos los órganos de administración y vigilancia, así como el 
revisor fiscal deben presentar sus informes de gestión” sic Igualmente, ha indicado la 
Superintendencia de Sociedades que la inspección se ejercerá respecto de los documentos del 
último ejercicio fiscal, pues se supone que los de años anteriores ya fueron objeto de inspección 
(Oficio 220-058085 de 2002). Adicionalmente, no puede haber lugar a que las personas, 
cualquiera que sea, puedan llegar a confundir el mencionado derecho que tiene una finalidad 
informativa, con una auditoría externa cuyo objetivo es obtener una opinión calificada respecto de 
los estados financieros por parte de un especialista, ya que esta hipotética situación desbordaría 
los límites y alcances de un derecho de inspección. 
 


