
 
 

 Bogotá D.C., 17 de marzo del 2020 

 

Alcance a convocatoria Asamblea General de Miembros 2020 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, por 

el cual se reglamentan las reglas que rigen la convocatoria, quorum y mayoría de 

las juntas de socios, asambleas generales de accionistas, y juntas directivas no 

presenciales, de manera atenta nos permitimos dar alcance a la convocatoria de 

la Asamblea General de Miembros 2020 de AMV, remitida el 26 de febrero del año 

en curso, en los siguientes términos: 

Dado lo anterior, y en aras de contribuir con las medidas de salud recomendadas 

por el Gobierno Nacional, la reunión se realizará en los términos del artículo 19 de 

la ley 222 de 19951. 

La Asamblea se realizará de manera virtual y los representantes legales de los 

miembros de AMV, así como sus apoderados podrán acceder a ella a través del 

siguiente enlace https://zoom.us/webinar/register/WN_q1muq1KIRz-rE0uX7-

vE5g?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Comunicaciones_-

_Alcance_convocatoria_Asamblea_General_de_Miembros_2020&utm_medium=e

mail 

Así mismo, recordamos a nuestros miembros que la reunión virtual se realizará el 19 

de marzo a las 8:00 am y que en esta oportunidad AMV ha dado la alternativa 

para la participación de los miembros en la Asamblea otorgando un “Poder con 

manifestación expresa del sentido del voto” (descárguelo aquí), a una de las 

siguientes apoderadas:   

1. Shenny Angélica González Uribe, Vicepresidente Jurídica y Secretaria 

General de Asobolsa – C.C. 52.500.001 

2. María Andrea Tramelli Salamanca, abogada senior de la Vicepresidencia 

Jurídica de Asobancaria – C.C. 52.496.603 

3. Catalina Rueda Martínez, Subdirectora Jurídica de Asofiduciarias - C.C. 

63.562.813 

                                                           
1 Modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012, y el artículo 1 del Decreto 398 

de 2020. 
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Para acogerse a esta alternativa, el representante legal de cada entidad debe 

enviar diligenciado el “Poder con Manifestación expresa del sentido del voto” al 

correo electrónico mcuestas@amvcolombia.org.co a más tardar el miércoles 18 de 

marzo a las 10:00 a.m.   

Atentamente, 

 

(Original Firmado) 

Michel Janna Gandur 

Presidente AMV 
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