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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS N° 065 

 
 
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: 

  
 
PRIMERO-.  Que es función indelegable de la Junta Directiva: Convocar a Asamblea General 
Ordinaria anual, estableciendo fecha, lugar y temario de la misma. 
 

SEGUNDO-.  Que la convocatoria deberá hacerse con una antelación no menor de quince 

(15) días hábiles a la realización de la Asamblea, notificando a cada uno de los delegados por 

medio de comunicación escrita enviada a la última dirección registrada en CORBANCA.  

 

TERCERO-. Que, en votaciones realizadas en diciembre de 2022, los asociados de 

Corbanca, eligieron cuarenta (40) delegados con sus correspondientes suplentes personales 

para la Asamblea Ordinaria N° 065 y el periodo estatutario 2023- 2025.   

 

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

 
R E S U E L V E: 

 
 
PRIMERO-. CONVOCAR a los cuarenta (40) delegados elegidos, a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA N° 065 que se realizará el sábado 25 de marzo de 2023, a partir de las 8:30 A.M. 

en el Auditorio de Corbanca Bogotá ubicado en la Calle 38 No 13-37 piso 8º, de forma 

presencial (artículo 55 numeral 10 del Estatuto).  

 

SEGUNDO-. PREASAMBLEA: Con el objeto de socializar el Balance Social y de Gestión y 

los Estados Financieros del año 2022, se realizará el día 24 de marzo de 2023 a partir de las 

3:00 PM., una Pre-asamablea a la cual deben asistir todos los delegados electos.   

 

TERCERO-.  DELEGADOS -. Los delegados regionales deberán estar en Bogotá, desde el 

24 de marzo de 2023, a partir de las 10:00 AM, para lo cual, deben coordinar su 

desplazamiento a Bogotá, con la señora Margarita López – Asistente de Gerencia – correo: 

asistente@corbanca.com.co. 

 

CUARTO-. El delegado que, por cualquier circunstancia, no pueda asistir a la Asamblea 

Ordinaria No. 065, deberá comunicarlo a CORBANCA, hasta el 7 de marzo de 2023, en cuyo 

caso, se procederá a citar a su suplente personal, no obstante, una vez comprados por 

Corbanca los pasajes aéreos de desplazamiento, sin que el delegad@ asista a la Asamblea, 

estos le serán cargados a la cuenta de cobro del extracto mensual, informándose de tal 

situación a la Junta Directiva.   

 

mailto:asistente@corbanca.com.co
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QUINTO-. Someter a consideración de la Asamblea Ordinaria de delegados N° 065 el 

siguiente orden del día:   

 

TEMARIO   

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS N° 065 

 

FECHA: Marzo 25 de 2023 

HORA: 8:30 A.M. 

LUGAR: Auditorio de Corbanca – 

Calle 38 No.  13 -37 piso 8o 

 

 
1- Instalación 

2- verificación del quórum  

3- Aprobación Reglamento de Asamblea   

4- Aprobación del orden del día 

5- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Asamblea No. 065 

6- Nombramiento de Comisiones  

7- Informe Comisión delegataria del Acta N° 064 

8- Informe Social y de Gestión año 2022 

9- Informe del Comité de Control Social 

10- Dictamen del Revisor Fiscal 

11- Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 

12- Distribución de Excedentes  

13- ELECCIÓN DE ÓRGANOS SOCIALES  

(i)Junta Directiva (ii) Comité de Control Social (iii) Comité de Apelaciones 

14- Seguimiento a situación del Centro Vacacional Tierra Caliente 

15- Proposiciones y varios 

16- Cláusula 

 

SEXTO-. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA SER ELEGIDO EN CARGOS 

SOCIALES: El Comité de Control Social, verificará el cumplimiento de requisitos para ser 

elegido en la Junta Directiva y certificará ante la Asamblea la acreditación y juramentación 

correspondiente a los delegados que se postularon.  

 

Para la elección del Comité de Control Social y Comité de Apelaciones, dicha acreditación, 

corresponde hacerla al Líder de Calidad y control interno de Corbanca.  

 

PARÁGRAFO UNO: PLAZO PARA ENVIO DEL FORMATO DE POSTULACIÓN- 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y JURAMENTO: Para el cumplimiento de requisitos y 

juramento señalados en el Decreto 962 de 2018 sobre buen gobierno corporativo, y en el 

artículo 50 parágrafo del Estatuto,  los delegados que aspiren a ser elegidos en cargos 

sociales por la Asamblea N° 065, deberán diligenciar y suscribir el FORMATO DE 

POSTULACIÓN- ACREDITACION DE REQUISITOS, que hace parte integral de la presente 

Resolución, y enviarlo a partir del 06 de marzo de 2023 hasta el 10 de marzo de 2023, a 

las 4:00 P.M., así:  
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POSTULANTES A JUNTA DIRECTIVA 

controlsocial @corbanca.com.co 

o físicamente a Cl 38 No 13-37 Piso 10º 

Bogotá 

POSTULANTES A COMITÉS:  

CONTROL SOCIAL Y APELACIONES 

administrativa@corbanca.com.co 

o físicamente a Cl 38 No 13-37 Piso 9º 

Bogotá 

 

No se recibirán formatos de postulación en oficinas regionales ni ante dependencias, áreas o 

funcionarios distintos a los anteriores. Se entenderá como extemporáneo, el Formato que se 

reciba antes del 06 de marzo o después del 10 de marzo de 2023 a las 4:00 PM. 

 

L@s delegad@s que aspiren a ser elegid@s, y no envíen el formato de postulación- 

acreditación de requisitos, dentro del plazo establecido, no podrán ser elegidos por la 

Asamblea No 065 en ningún órgano social de Corbanca. 

 

PARÁGRAFO DOS: De acuerdo con el artículo 50 parágrafo numeral 3 del Estatuto, ningún 

delegado puede postularse a varios cargos sociales, so pena de ser invalidada su inscripción 

en cuantas planchas aparezca en la asamblea y ser causal de mala conducta social.  

 

PARÁGRAFO TRES: De acuerdo con el artículo 50 parágrafo numeral 9 del Estatuto, los 

requisitos o condiciones para los cargos deben cumplirse durante todo el periodo de 

desempeño del cargo. 

 

SÉPTIMO: CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE REQUISITOS: La Certificación que 

expida el Comité de Control Social y el líder de calidad y control interno, sobre acreditación de 

requisitos y juramento para ser elegido en cargos sociales de Corbanca, debe ser enviada por 

estos órganos de manera previa a la Asamblea No. 065 al correo 

gerencia@corbanca.com.co o físicamente, a más tardar el 17 de marzo de 2023 con el 

objeto de incorporarse a los documentos para la elección de Junta Directiva, Comité de 

Control Social y Comité de Apelaciones.  

 

PARÁGRAFO: SALVAGUARDA DE LA INFORMACIÓN: El Comité de Control Social, a 

instancias de la Asamblea, salvaguardará las carpetas de los candidatos a cargos sociales, 

los soportes, así como los demás documentos sobre la acreditación de requisitos, para el 

evento en que sea requerido por la Asamblea, la administración o cualquier autoridad.   

 

OCTAVO: Para los efectos pertinentes, las postulaciones a órganos sociales y demás 

mensajes que se reciban relativos a la Asamblea No. 065 por medio de correo electrónico, 

fuera del horario de Corbanca (9:00 A.M. a 4:30 P.M.), se computarán como recibidos a 

primera hora del día hábil siguiente.    

 

NOVENO: DERECHO DE INSPECCIÓN: 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 tiene el delegado 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 de Corbanca, sin que pueda convertirse en un obstáculo 

que atente contra la buena marcha y desarrollo de la empresa, como tampoco puede 

mailto:controlsocial.jmateus@corbanca.com.co
mailto:administrativa@corbanca.com.co
mailto:gerencia@corbanca.com.co
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extenderse a documentos que versen sobre asuntos industriales o cuando se trate de datos 

que puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad. 

 

PARÁGRAFO: En los términos anteriores, los libros, comprobantes contables, estados 

financieros, informes y demás documentos no sujetos a reserva legal, estatutaria o protección 

de datos por la ley de habeas data, estarán a disposición de los delegados, a partir del 09 de 

marzo de 2023, para ser consultados. Para este efecto, se deberá diligenciar el Formato de 

solicitud del derecho de Inspección, especificando la información que se pretende consultar 

bajo compromiso de reserva, sin que, en ningún caso, el derecho se extienda a la solicitud de 

copias o reproducción de documentos.  

 

Una vez enviada la solicitud de inspección, la administración agendará una cita donde se hará 

la presentación de la información solicitada, siempre que no estén amparados bajo reserva 

legal o protección del habeas data, o de información que ya se encuentre publicada en la 

web, o en los informes que ya se hicieron llegar a los delegados.      

 

DÉCIMO: Notificar convocatoria a cada uno de los delegados electos, remitiéndoles copia de 

la presente Resolución a la última dirección registrada en CORBANCA, y Proyecto 

Reglamento de la Asamblea No. 065.  

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
FABIOLA ROMERO FUENTES   LUIS FERNANDO VALENCIA TABORDA 
Presidente     Secretario       
 

 
 

Nota de Aprobación: La presente Resolución No. 153, fue aprobada por unanimidad en 
reunión ordinaria de Junta Directiva No. 220 de febrero 27 de 2023.  
 


