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Instructivo Asamblea General de Accionistas 2020 - Procedimiento 
 

Señores accionistas, 

  

El próximo veintinueve (29) de abril de 2020, a las 7:00 a.m., se llevará a cabo la Reunión Ordinaria 
de la Asamblea de Accionistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, que se 
celebrará de manera mixta, en la Carrera 8 No. 20-00 piso 14 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Siguiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional en consonancia con el Decreto 398 de 2020 

y como medida preventiva para proteger la salud y bienestar de las personas, los accionistas podrán 

acceder a la transmisión de la reunión vía streaming en el enlace previsto en la página web de ETB 

( https://etb.com/corporativo/Inversionistas ) a partir de las 7:00 a.m.   

 

Así mismo, y teniendo en cuenta las medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud 

y demás autoridades de cara a evitar la propagación del Covid-19, que recomiendan evitar 

concentración de personas en recintos cerrados, se ha habilitado el siguiente procedimiento 

excepcional para garantizar la participación de los accionistas interesados en ejercer sus derechos 

como tales, acogiendo este procedimiento mediante el otorgamiento de poderes con instrucciones 

de voto y envío vía correo electrónico.  

 

1. En la dirección electrónica https://etb.com/corporativo/Inversionistas#eac se encuentran 

los formatos de Poder que se utilizarán por parte de los accionistas para esta reunión, según 

sea persona natural o jurídica.  

 

2. Al diligenciar el formato de Poder, es necesario que el accionista se asegure de utilizar letra 

clara y legible y no omitir ninguno de los datos requeridos en el formato. 

 

El accionista debe elegir de entre los nombres de las personas puestas a disposición para 

representarlo y que se encuentran más adelante, a uno solo uno de ellos y cerciorarse de 

que el nombre del apoderado concuerde con los datos de número de cédula que se 

encuentran en el listado.  

 

3. En las instrucciones de voto, debe indicar expresamente marcando con una X en la casilla 

correspondiente el sentido del voto para cada una de las proposiciones de la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas, según su elección. Para cada proposición solo es posible 

marcar una de las opciones disponibles (Aprobar/ No Aprobar/ En Blanco/ ó Abstención/). 

Si marca más de una de estas opciones para una misma proposición, el voto sobre esa 

proposición en particular será anulado. 

https://etb.com/corporativo/Inversionistas
https://etb.com/corporativo/Inversionistas#eac


 

4. El siguiente es el listado de abogados que asistirán a la Asamblea General de Accionistas 

para garantizar la representación de aquellos accionistas que quieran hacerse parte en la 

reunión mediante el procedimiento establecido para la seguridad de la ciudadanía. Cada 

accionista sólo podrá conceder poder con instrucciones de voto a uno de ellos. Esta 

representación mediante poder no genera ningún costo para los accionistas.   

 

• JOHN ALEXANDER FLOREZ SANCHEZ  

C.C. 80.750.983 de Bogotá D.C  

T.P. No. 241.565 del C.S de la Judicatura  

 

• OSCAR IVAN RODRIGUEZ HUERFANO  

C.C. 80.857.666 de Bogotá D.C  

T.P. No. 221070 del C.S de la Judicatura  

 

• DIEGO ALONSO CARDONA RESTREPO 

C.C. 1.047.380.801 de Cartagena 

T.P. 259.362 del C.S. de la J. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Comercio, ninguna de las personas 

enunciadas en la anterior lista, son administradores o empleados de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. Las entidades públicas que sean accionistas pueden 

participar a través de su apoderado o funcionario autorizado para este evento 

 

5. El orden del Dia a consideración en la Asamblea Ordinaria, están a disposición de los 

accionistas en la siguiente dirección electrónica: 

https://etb.com/corporativo/UploadFile/Asamblea_Accionistas/2020-03-31-14-34-

01_2020-03-30_Asamblea_Ordinaria-3-(3).pdf Esta convocatoria fue publicada  en el 

diario han estado a disposición de los accionistas, con la debida antelación, en el sitio de 

inversionistas de la página web de la compañía. 

 

6. Una vez diligenciado y firmado el poder, con las instrucciones precisas de voto para cada 

punto del orden del día, el mismo deberá ser enviado al siguiente correo electrónico: 

inversionistas@etb.com.co, junto con los anexos que acrediten la identidad del accionista 

(copia digitalizada de la cédula en caso de persona natural). 

 

7. Las entidades públicas que sean accionistas, pueden participar a través de su apoderado o 

funcionario autorizado para este evento, utilizando sus propio Poder con las características 

que consideren pertinentes para garantizar su participación. 

 

Se solicita que dichos poderes sean remitidos a más tardar a las cinco de la tarde (5:00 PM) 

del 28 de abril de 2020. La fecha del otorgamiento del poder debe ser posterior a la presente 

convocatoria, salvo que el mismo haya sido conferido con anterioridad para varias 

Asambleas, en las condiciones previstas en el Código de Comercio Colombiano. 
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Este procedimiento que se implementa en razón a la necesidad de adoptar las medidas de 

protección y auto cuidado señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social para 

evitar la propagación del COVID-19, ha sido puesto en conocimiento de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

 

En caso de cualquier duda por favor comunicarse a inversionistas@etb.com.co  
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Poder e instrucciones de voto - Persona Natural 
Señores   

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP.   

Bogotá.  

 ________________________________________________________, mayor de edad, identificado 

(a) con la cédula de ciudadanía número _________________ expedida en ________________, por 

medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a 

_______________________________, también mayor de edad, con cédula de ciudadanía número 

________________ de ____________, para que me represente en la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., que se efectuará el día 

veintinueve (29) de abril de 2020, a las 7:00 a.m., en la Carrera 8 No. 20-00 piso 14 de la ciudad de 

Bogotá D.C.   

El apoderado cuenta con precisas instrucciones para votar las propuestas en los términos que señalo 

a continuación: 

PROPUESTA APROBAR NO 
APROBAR 

EN 
BLANCO 

ABSTENCIÓN 

2.Designación presidente y secretario de la 
Asamblea. 

    

3. Lectura y aprobación del orden del día.     

4.Designación del accionista que conforma la 
comisión de redacción, aprobación y firma del 
acta. 

    

9. Aprobación del informe de gestión de la 
Junta Directiva y del Presidente, y de los 
Estados Financieros individuales y consolidados 
a 31 de diciembre de 2019. 

    

10.Presentación y aprobación del Proyecto de 
Distribución y Utilidades. 

    

Debe indicar expresamente marcando con una X en la casilla correspondiente el sentido del voto para cada una de las 

proposiciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según su elección 

Nota: El poder deberá otorgarse a uno (1) de los abogados señalados en el instructivo. En caso de 

que el poder haya sido otorgado a varios apoderados, se entenderá que el designado es el primero 

en la lista. 

Anexo: Copia de la cédula de ciudadanía legible o documento de identificación 

Poderdante,   

_____________________   
Firma del accionista   
 
Nombre del Accionista: 
C. C. :  
Fecha: 



Poder e instrucciones de voto - Persona Jurídica 
Señores   

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP.   

Bogotá.  

 ________________________________________________________, mayor de edad, identificado 

(a) con la cédula de ciudadanía número _____________________ expedida en _______________, 

en calidad de Representante Legal de _____________________, con NIT _______________ entidad 

accionista de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., por medio de este escrito 

confiero poder especial, amplio y suficiente a _______________________________, también 

mayor de edad, con cédula de ciudadanía número ________________ de ____________, para que 

me represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., que se efectuará el día veintinueve (29) de abril de 2020, 

a las 7:00 a.m., en la Carrera 8 No. 20-00 piso 14 de la ciudad de Bogotá D.C.   

El apoderado cuenta con precisas instrucciones para votar las propuestas en los términos que señalo 

a continuación: 

PROPUESTA APROBAR NO 
APROBAR 

EN 
BLANCO 

ABSTENCIÓN 

2.Designación presidente y secretario de la 
Asamblea. 

    

3. Lectura y aprobación del orden del día.     

4.Designación del accionista que conforma la 
comisión de redacción, aprobación y firma del 
acta. 

    

9. Aprobación del informe de gestión de la 
Junta Directiva y del Presidente, y de los 
Estados Financieros individuales y 
consolidados a 31 de diciembre de 2019. 

    

10.Presentación y aprobación del Proyecto de 
Distribución y Utilidades. 

    

Debe indicar expresamente marcando con una X en la casilla correspondiente el sentido del voto para cada una de las 

proposiciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según su elección 

Nota: El poder deberá otorgarse a uno (1) de los abogados señalados en el instructivo. En caso de que el poder 

haya sido otorgado a varios apoderados, se entenderá que el designado es el primero en la lista. 

Anexo: Copia de la cédula de ciudadanía legible o documento de identificación 

Poderdante,  

_____________________   
Firma del Representante Legal 
 
Nombre del Representante Legal 
C. C.   
Fecha: 


