
25- Marzo-2021
Asamblea de accionistas
Guía Técnica

Si tiene inquietudes técnicas relacionadas con la plataforma y desarrollo de la Asamblea,
comuníquese a la línea (032)4850707 ext. 21663, o al correo electrónico
eventos@bancodeoccidente.com.co



Derecho de Inspección 

El accionista que se encuentre interesado en ejercer el derecho de inspección, podrá acercarse al
domicilio principal del Banco, en la Carrera 4 No. 7-61 Piso 15 en la ciudad de Cali. En
consideración a la emergencia sanitaria actual, para ejercer el derecho de inspección deberá
contar con cita previa, la cual podrá coordinar comunicándose al teléfono: (032) 4850707 exts.
20057, 20042, 21031, o a los correos electrónicos: fbarona@bancodeoccidente.com.co;
gosorio@bancodeoccidente.com.co. Tenga presente que deberá cumplir los protocolos de
bioseguridad dispuestos por el Banco, para el ingreso y consulta de información requerida en
nuestras instalaciones.



Recomendaciones al momento de acudir al 
Banco

• Al momento de salir de casa y durante su
permanencia en las instalaciones del
Banco, recuerde que es obligatorio el uso
del tapabocas.

• Garantice el distanciamiento 
social obligatorio

• Lave sus manos frecuentemente 
con abundante agua y jabón. 

• Cuando no tenga oportunidad de 
lavarlas, haga uso del alcohol 
Glicerinado dispuesto en zonas 
comunes como el Hall de 
Ascensores de los diferentes 
edificios. 

• Cumpla con las señales que encontrará 
en los diferentes espacios del Banco.

• Evite aglomeraciones en las entradas y 
salidas de las diferentes instalaciones del 
Banco.



Cuando no asistir al Banco
Cuando presente alguna de las siguientes condiciones:

Anterior 

• Se consideres en situación de alto riesgo de infección ante COVID-19
• Presente síntomas respiratorios
• Presente temperatura mayor 37.9°C

Debe tener presente

Toma de Temperatura y Control de Acceso*

• Al acudir a la Sede Banco le tomarán la temperatura
• Debe atender el protocolo de control de acceso en cada sede

*Este puede variar según las modificaciones que se realicen en
el protocolo de Bioseguridad de acuerdo con Normatividad.



Recomendaciones en nuestras instalaciones
Zonas Comunes

Hall de ascensores y ascensores

• Cada ascensor tiene indicaciones sobre la cantidad de
personas permitidas. Al momento de utilizarlo,
ubíquese en la señalización dispuesta en el piso.

• Respete la señalización de distanciamiento dispuesta 
en el hall, mientras espera el ascensor. 

Espere su turno

• Se ubican en diferentes espacios de los
edificios y Oficinas para ingresar a ellos de
forma ordenada. (Ascensores, salones, baños,
entre otros).



Caneca para depositar
elementos de bioseguridad
como tapabocas y guantes
desechables.

Instructivo para el correcto
lavado de manos.

Indicador libre - ocupado en
baños de los diferentes
edificios.

Conozca los principales elementos, íconos y señales que podrà encontrar en las diferentes instalaciones de nuestro Banco. 

Señalética



Asistencia a la Reunión

La asistencia a la Asamblea General de Accionistas no estará abierta a invitados distintos a los accionistas 
y personal autorizado del Banco de Occidente. 



Grabación

Para efectos de levantar el Acta de Asamblea de Accionistas, la reunión será Grabada desde su inicio.



Verificación de Identidad

Para identificarse como accionista se sugiere enviar preferiblemente antes del inicio de la Asamblea o
en el transcurso de la misma, al correo electrónico djuridica@bancodeoccidente.com.co, los siguientes
documentos según corresponda: i) Copia de la cédula de ciudadanía del accionista persona natural; ii)
Certificado de Existencia y Representación Legal del accionista persona jurídica con fecha de expedición
reciente; iii) copia de la cédula de ciudadanía del representante legal; iv) copia de la cédula de ciudadanía
del apoderado; y v) Poder debidamente otorgado

A través del equipo especializado, Banco de Occidente verificará dichos documentos y en caso de
requerirse modificaciones o correcciones le serán informados.



Control del Quórum

• El Control del Quórum se llevará a cabo desde el inicio de la reunión y durante todo su desarrollo.
• El Banco ha dispuesto de un equipo técnico y jurídico que verificará la asistencia, la calidad de los

accionistas y sus apoderados así como su participación accionaria para de esta manera garantizar el
quórum y su continuidad.

• Durante el desarrollo del Orden del Día, en cada punto sometido a consideración de los accionistas y
sus apoderados, el equipo técnico verificará que permanezcan conectados en la reunión los accionistas
requeridos para garantizar la continuidad del quórum.



Intervenciones durante la asamblea

Cuando no esté realizando 
alguna intervención, mantenga 

su micrófono silenciado

De ser posible, mantenga activa 
su cámara para facilitar la 
comunicación cara a cara

Si desea realizar alguna 
intervención use la funcionalidad 
“levantar la mano”, y espere que 
el  Presidente o Equipo Técnico 

le dé la palabra



¿Cómo votar?

Si tiene la funcionalidad “levantar la 
mano” activa, entenderemos que su 

votación no es a favor

Si tiene la funcionalidad “levantar la 
mano” desactivada, entenderemos 

que su votación es a favor

Una vez el Presidente de la Asamblea someta a consideración de los accionistas o sus apoderados las propuestas del
orden día, el accionista podrá votar de la siguiente manera:

1. Si desea votar a favor de la propuesta podrá hacerlo, sin levantar la mano y de esta manera el equipo técnico y
jurídico entenderá que se encuentra a favor. A continuación el Presidente de la Asamblea, confirmará si la votación ha
sido favorable de manera unánime, dándole la oportunidad a los accionistas y/o sus apoderados de ratificar el voto
positivo o cambiándolo, “levantando la mano”, votando en contra.

2. Si el sentido de voto es negativo, a la propuesta presentada por el Presidente de la Asamblea, el accionista y/o su
apoderado, podrá: i) usar el ícono de “levantar la mano”; ii) indicar su nombre completo; iii) indicar si actúa en calidad
de accionista o apoderado, informando su poderdante; y por último iv) indicar el sentido de su voto.



Votación y Resultados

El Presidente y el Secretario de la Asamblea con el apoyo de la Secretaría Técnica, verificarán la continuidad del Quórum
en la plataforma en cada Punto dl Orden del día en que haya que tomarse alguna decisión.
A Continuación, el Presidente de la Asamblea someterá a consideración de los accionistas o sus apoderados, la propuesta
siguiendo el orden del día.
Una vez el accionista o su apoderado han señalado su voto, basados en las instrucciones señaladas en esta Guía, se hará
el conteo total de los votos afirmativos; y el resultado se dará con base en el número total de acciones representadas
en la reunión y el porcentaje que haya votado de manera afirmativa. Finalmente del resultado de la votación se dejará
constancia en el Acta de la Asamblea.



Reunión y Línea Soporte Técnico

Cali
(032) 4850707 ext. 21663

Correo electrónico
eventos@bancodeoccidente.com.co

HORA: 25 MAR. 2021 02:30 P. M. 

Para Unirse a la Asamblea General de Accionistas Ingrese a la Platafoma o
Aplicación ZOOM o ingrese a través del siguiente al siguiente link:
https://zoom.us/j/91601798469?pwd=REcwT2R6OFlNbjFCa0JsOGFBRy9kUT09 o
con el siguiente ID de reunión: 916 0179 8469

LÍNEA DE SOPORTE



GRACIAS

15
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