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1 REGISTRO
PARA PARTICIPAR
EN LA ASAMBLEA

DEL 2 DE MARZO HASTA EL 23 DE MARZO ANTES DE LAS 3:00 P.M.



http://servicios.corferias.com/W201/preregistro.cfm

https://asamblea.corferias.co/es/preregistro

Ingrese al link:
https://asamblea.corferias.
co/es/preregistro

Registro para participar en la asamblea

1 PA
SO

https://asamblea.corferias.co/es/preregistro


VALIDACIÓN DE IDENTIDAD: El accionista 
deberá ingresar el tipo y número de documento 
de identidad. Los datos suministrados en estos 
campos deberán coincidir con los datos de 
identidad registrados en la base de datos de 
accionistas que tiene Corferias, en caso de no 
coincidir no se le permitirá llenar el formulario 
de registro.

2 PA
SO

Registro para participar en la asamblea



• Si el tipo de identificación no es correcta
o ya se encuentra registrado en el sistema
aparecerá los siguientes mensajes,
dependiendo de cada caso:

El documento de identificación no 
corresponde a la base de datos de 
accionistas.

El documento de identificación que ha 
introducido ya está registrado en el 
sistema.

Registro para participar en la asamblea



FORMULARIO DE REGISTRO:  El accionista 
deberá realizar la actualización de datos, 
como es el correo electrónico y el teléfono 
de contacto. El correo electrónico 
registrado en este formulario será el único 
correo que Corferias habilitará para que el 
accionista pueda ingresar a la Asamblea.

Al correo registrado por el accionista llegará un mensaje con la 
confirmación que el registro se ha realizado de manera exitosa y se incluirá 
el usuario y contraseña a través del cual el accionista podrá ingresar a la 
sesión de la Asamblea en la fecha y hora programada para su realización. 

Registro para participar en la asamblea
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1.1 Modalidades de Participación 
Registro para participar en la asamblea

Accionista Participación en
la asamblea

Documentos para
acreditar su participación Documentos Envío de documentos

Nombre propio

Apoderado

Poder debidamente
firmado

Descargue el formato de Poder en el siguiente 
link 

https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&I
DSeccion=1483&DPagina=17499&IntIdioma=1&

StrIdioma=es o a través de la página  

  

Los documentos necesarios para 
acreditar la participación del accionista 
en la Asamblea deberán ser enviados al 

correo electrónico 
accionistascorferias@corferias.com a más 
tardar el 23 de marzo de 2021 hasta 

las 3:00 p.m. 

Descarga el formato de Poder para 
persona jurídica en el siguiente link 

https://corferias.com/index.cfm?doc=pag
ina&IDSeccion=1483&IDPagina=17499&In
tIdioma=1&StrIdioma=es o a través de la 

página 

Fotocopia de la cédula
del apoderado

Certificado de Existencia y
Representación Legal

no mayor a 30 días
de expedición 

Certificado de Existencia y
Representación Legal

no mayor a 30 días
de expedición 

Fotocopia de la cédula
del Representante Legal 

Poder debidamente firmado 

Fotocopia de la cédula
del Representante Legal 

Representante
legal

Apoderado

Persona
Natural

Persona
Jurídica

N/A

El accionista podrá participar de la reunión en nombre propio o a través de apoderado, en cualquiera de estos casos deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 

https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1483&IDPagina=17499&IntIdioma=1&StrIdioma=es
https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1483&IDPagina=17499&IntIdioma=1&StrIdioma=es


En caso que el Accionista participe de la Asamblea a través 
de apoderado, aquel podrá darle instrucciones de como 
Votar en aquellos puntos sujetos a votación durante el 
desarrollo de la reunión, para lo cual podrá consultar y si es 
del caso diligenciar el documento “MODELO DE 
INSTRUCCIONES DE VOTO REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA 
CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO 
OPERADOR DE  ZONA FRANCA”, el cual se encuentra:

Publicado en el link 
https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=148 
3&IDPagina=17499&IntIdioma=1&StrIdioma=es  O a través de 
corferias.com, sección accionistas, pestaña Asamblea general de accionistas 2021

Registro para participar en la asamblea
1.2 Instrucción de voto

Nota: En aquellos casos en que se acredite la participación del accionista
a través de apoderado, a este se le enviará  un usuario y contraseña para que 
asista a la asamblea. El usuario y contraseña enviado inicialmente al accionista
será  Inhabilitado, con el fin de garantizar una única participación por accionista.

https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1483&IDPagina=17499&IntIdioma=1&StrIdioma=es


2 INGRESO
A LA ASAMBLEA



2.1 

Ingrese al siguiente link 
https://www.webex.com/downloads.html para descargar 
el software CISCO WEBEX, el cual le permitirá entrar a la 
asamblea.

Ingreso a la asamblea

*Para una mejor experiencia los invitamos a conectarse preferiblemente desde un computador

Clic en descargar, según su sistema 
operativo y se descargará auomaticamente 
en la parte inferior de su navegador de 
internet

1

2



2.1 Descarge CISCO Webex 
Ingreso a la asambleaIngreso a la asamblea

Clic sobre el programa descargado
y automáticamente se instalará3

Clic en Next,
para proceder con la instalación4

2.1 



2.1 Descarge CISCO Webex
Ingreso a la asamblea

Instalará el software 
en su pc automáticamente5

5

Clic en finalizar para 
terminar la instalación6

5

Clic en finalizar para terminar la 
instalación y aceptar  (ó Agree) 
los términos de la licencia

7

2.1 



2.1 Descarge CISCO Webex
Ingreso a la asamblea

Cerrar la pestaña y ya queda instalado8

2.1 



Ingrese a 
https://asamblea.corferias.co/ 
con los datos de acceso (usuario y 
contraseña), enviados al correo 
electrónico registrado 
previamente en el registro y 
seleccione ENTRAR.

2.2 



Al ingresar a la plataforma encontrará

2 botones de acceso.  

Seleccione el botón SALA DE ASAMBLEA 
para ingresar a la sala de Cisco Webex 
dónde se llevará a cabo la reunión.

Seleccionar abrir desde la aplicación de escritorio

2.  Cómo participar en la asamblea

1

2



4

2.  Cómo participar en la asamblea

3

Ingreso a la asamblea

Botón Cisco en la barra de tareas, dar clic

Dar clic en entrar en el evento.



1

En su barra de tareas tendrá el Botón 
“Cisco Webex” confirmando que la 
plataforma está activa en su 
computador, podrá evidenciarlo al 
estar escuchando la Asamblea. 

Tenga en cuenta que si minimiza la 
ventana o ingresa a la página web de 
la reunión, seguirá presente en la 
Asamblea y continuará escuchando 
todo el evento.

2.  



1
2.  



2.  

Aquí ya está dentro de la asamblea.

5



En su navegador tendrá abierta 
una página web con la asamblea
(https://asamblea.corferias.co/)
con acceso a la sala de la 
asamblea y las votaciones, esta 
página estará disponible durante 
todo el evento, para ingresar a la 
sala y para realizar sus 
votaciones.

2.

Nota Mantenga abiertas (Pestaña Navegador Votación y CISCO Webex)



1

En esta página el usuario podrá acceder 
al módulo desde el botón VOTACIONES. 
No debe cerrar la sala de la Asamblea 
(CISCO Webex) en dónde se transmite 
la asamblea, solamente debe dirigirse a 
la página web desde dónde accedió 
previamente 
(https://asamblea.corferias.co/), para 
realizar sus votaciones.



Seleccione el botón VOTACIONES para ejercer su 
derecho al voto durante toda la jornada de la 
asamblea. Las preguntas se habilitarán en la misma 
página.

2.  Votaciones



2.  Votaciones

1 PREGUNTA
CON DOS OPCIONES
DE RESPUESTA (SI O NO): 

será lanzada durante la asamblea en 
tiempo real y debe ser contestada en 
un tiempo determinado.

2 TIEMPO
DE RESPUESTA

solo contará con el tiempo indicado 
para responder la pregunta. Una vez 
finalizado quedará cerrada la opción 
para votar.



3 SOPORTE
TÉCNICO



Corferias ha habilitado una línea teléfonica, así como un 
correo electrónico a través del cual los Accionistas podrán 
contactarse con el fin de obtener soporte técnico desde la 
fecha habilitada para el registro a la Asamblea, es decir 
desde el 2 de marzo de 2021 a las 8:30 a.m. y hasta la hora 
de finalización de la reunión. 

Correo electrónico: soporteasamblea@corferias.com
Teléfono: 3507180483

APOYO y ORIENTACIÓN AL ACCIONISTA: +57 (1) 3445611


