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Bogotá, 18 de marzo de 2021             
            
 
 
Doctora 
SANDRA PATRICIA PEREA DIAZ 
Superintendente Delegada para Emisores 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
Calle 7 N° 4 - 49 
Teléfono 5 94 02 00 
Bogotá 
 
 
 
Asunto:  Cumplimiento Resolución 116 de 2002.   
 
 
 
Respetada Doctora Sandra,  
 
Como funcionario responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3.1.2. de la 
Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera), 
modificada por la Resolución 116 de febrero 27 de 2002, el artículo 45 de los estatutos sociales, las 
disposiciones de la Junta Directiva y considerando lo previsto en la Resolución 222 del Ministerio de 
Salud y Protección Social por la cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria 
por el nuevo coronavirus COVID -19 declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez 
por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020.  
 
Por otro lado, el Decreto 176 de 2021 determina las reglas aplicables a las reuniones de asamblea o 
juntas de socios del máximo órgano social de personas jurídicas que se reúnan durante el año 2021 en 
virtud de lo señalado en el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2069 de 2020, y establece para 
el caso que nos ocupa frente a las reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas, que 
cada sociedad podrá escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano social será presencial, no 
presencial o mixta, para lo cual tendrá en cuenta las disposiciones legales o estatutarias aplicables 
sobre convocatoria, quórum y mayorías, y en particular lo establecido en el Decreto 398 del 13 de marzo 
de 2020 respecto del quórum de las reuniones no presenciales o mixtas. 
 
La sociedad será responsable de que se cumplan las disposiciones sanitarias aplicables en el evento 
de que se realice una reunión presencial, y lo será, a su vez, del desarrollo de la reunión para las que 
se realicen bajo la modalidad no presencial o mixta. Por su parte, cada asociado será responsable de 
contar con los medios necesarios para participar en la respectiva reunión no presencial o mixta.  
 
Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus 
representantes durante los quince días anteriores a la reunión. (…).”, me permito informarle que la Junta 
Directiva implementó los siguientes mecanismos para garantizar el cumplimiento de lo ordenado por las 
normas en mención: 
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Ordenó a la Administración de la compañía informar en los avisos de convocatoria sobre la facultad que 
tienen los accionistas de hacerse representar en la Asamblea mediante la designación de un apoderado 
y señalar los requisitos legales y estatutarios de los poderes que se otorguen para tal fin.  
 
Instruyó a los administradores y a los empleados de la compañía que participan en la preparación de 
asambleas de accionistas sobre el contenido de la Resolución N°116 de 2002 y sobre la necesidad de 
dar estricto cumplimiento a la misma.  
 
Ordenó disponer en el portal corporativo https://intranet.etb.com.co en la ruta: Nuestra 
empresa/Medidas de Cumplimiento Resolución 116 de 2002, que los empleados de la compañía que 
participan en la preparación de las Asambleas de Accionistas deberán revisar los poderes otorgados 
por los accionistas y devolver aquellos que no cumplan con los requisitos legales y estatutarios, 
informando sobre las deficiencias de los mismos.  
 
Designó al Auditor Corporativo de la compañía, como responsable de verificar el cumplimiento de las 
normas mencionadas y de las disposiciones de la Junta Directiva.  
 
En atención a la designación efectuada, la Auditora Corporativa Myriam Pérez Yunes, informó: 
 
1. La administración de la compañía publicó en el diario EL NUEVO SIGLO, el aviso de convocatoria 

a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el veinticinco (25) de 
marzo de 2021 a las siete de la mañana (7:00 a.m.) en la carrera 8 N° 20-00 piso 14 de la ciudad 
de Bogotá D.C.   
 
En dicha convocatoria se informa a los accionistas que la asamblea será transmitida vía streaming 
dada la declaración de emergencia decretada por el Gobierno Nacional y aquellos que estén 
interesados en ejercer sus derecho políticos, podrán hacerlo a través del otorgamiento de poderes 
con instrucciones de voto a los abogados externos puestos a disposición para el efecto, 
procedimiento excepcional habilitado por la empresa que cuenta con la conformidad de la 
Superintendencia Financiera  en línea con las indicaciones emitidas por la Organización Mundial de 
la Salud -OMS-  y el Gobierno Nacional. 
 

2. Que las propuestas que se consideraran en la asamblea están a disposición de los accionistas 
con la debida antelación, en el siguiente Link 
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Asamblea_Accionistas/2021-03-04-12-29-15_todo.pdf 
 

3. Se publicó de manera visible la citada información en la sección Información Relevante de la página 
web www.etb.com.co/inversionistas/. 

 
4. Los empleados de ETB que participan en la preparación de la reunión de la Asamblea General de 

Accionistas han sido instruidos adecuadamente y cuentan con la experiencia y el conocimiento 
amplio y suficiente sobre el contenido de la Resolución 116 de 2002 y en especial sobre los aspectos 
relacionados con la independencia y no-injerencia de los administradores de la sociedad en las 
decisiones de los accionistas respectos de los temas de la Asamblea. 

 

https://intranet.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/inversionistas/
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5. Se publicaron en el portal Corporativo de la Compañía:  https://intranet.etb.com.co en la ruta: 
Nuestra Empresa/Medidas de Cumplimiento Resolución N° 116 de 2002, las órdenes e 
instrucciones de la Junta Directiva sobre el cumplimiento de la Resolución y demás normas 
expedidas para conocimiento de todos los empleados de ETB. 

  
6. Se ha instruido adecuadamente a las personas que revisarán los poderes otorgados por los 

accionistas para cumplimiento a lo previsto en la Resolución N° 116 de 2002.  
 
7. En el sistema de registro de la Asamblea se verificará que no se hayan conferido poderes a los 

empleados de ETB.  
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
RAFAEL ORDUZ MEDINA 
Presidente Junta Directiva  
 

Elaboró: 
Revisó:  

Wilmer Garavito León – Director Auditoria Financiera y de Procesos  
Myriam Pérez Yunes – Auditora Corporativa 
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