CARACOL TELEVISIÓN S.A.
INSTRUCTIVO PARA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
La reunión de Asamblea General de Accionistas 2020 se llevará a cabo mediante videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex Meetings.
Para efectos de obtener el enlace de acceso a la reunión, los accionistas o sus apoderados debidamente acreditados, de forma individual deberán
enviar un correo electrónico a la dirección electrónica oficinajuridica2@caracoltv.com.co. La sociedad verificará la idoneidad de la información
suministrada y le enviará el respectivo enlace.
Para acceder a la reunión de la asamblea, solo será requerido que haga clic en el enlace enviado. En la medida en que se vayan conectado los
asistentes, se les solicitará mostrar en cámara su documento de identidad y se verificará con la información previamente allegada a la dirección
electrónica arriba mencionada, a fin de tener certeza de su identidad. La conformación del quorum será la prevista en los estatutos, su conformación
debe permancer hasta el final de la reunión, para tal efecto el presidente de la Asambela designará a un funcionario para que de forma permanente
esté al tanto de la continua conexión y permanencia de este.
Una vez terminada la presentación del orden del día, los asistentes podrán formular preguntas sobre el mismo y/o allegar sus proposiciones, para lo
cual deberán pedir la palabra a través del uso del ícono virtual para levantar la mano y/o chat y/o por cualquier otro mecanismo disponible en la
plataforma, salvo que el presidente de la asamblea indique algo diferente. El presidente dará la palabra en el mismo orden en que sea solicitada. Se
aclara que la participación de los asistentes sobre cada punto del orden del día no podrá exceder los tres (3) minutos y no se aceptarán más de dos
(2) preguntas por accionista. Lo anterior, sin perjuicio de las constancias que se deseen presentar las cuales se podrán adjuntar al chat de la
asamblea.
Finalizada la presentación de las preguntas, se dará respuesta en el mismo orden en que fueron formuladas. En el evento en que haya varias
preguntas sobre un mismo tema, estas serán resueltas a través de una única respuesta.
Para participar en las votaciones, a menos que el presidente de la asamblea indique algo diferente, se deberán utilizar los mecanismos disponibles
en la aplicación, tales como levantar la mano o el chat, según indique el presidente.
En caso dificultades técnicas para acceder a la reunión o durante su desarrollo, los asistentes podrán comunicarse al correo electrónico
oficinajuridica2@caracoltv.com.co o al teléfono 6430430 ext. 3232, para obtener soluciones.

CÓMO INGRESAR A LA REUNIÓN DE
ASAMBLEA 2020

Elaborado por Julián Arias

REQUISITOS TÉCNICOS INVITADO:
Computador con conexión a internet
(recomendado por cable).
Sistema operativo Windows 8.1/10 y MAC OSX.
Navegador Internet Explorer 11 ó Google Chrome.
Cámara WEB y micrófono.

1.
Dé click al enlace que encontrará en el
correo, por favor ingrese los datos que le solicitan y
Entre a la reunión:

2. Si usa Internet Explorer dé click en
“Ingrese aquí”

3. Dar click en el icono “Ejecuta una
aplicación temporal”:

4. En la parte inferior del navegador dar click en Ejecutar :
En Chrome, Conservar y luego dar click sobre
el archivo descargado para
ejecutarlo:

5. Al Ejecutar, iniciará la ventana de Cisco Webex
Meetings, ya está en la reunión:

6. Dar click en ‘’Si’’ para entrar a la conferencia de voz integrada, esto
habilita el microfono y audio de su PC:

7. Dar click en ‘’Cancelar el silencio’’ para abrir el microfono, los
demás ya podrán escucharlo:

Mediante éste panel podrá controlar niveles de audio y ganancia del
micrófono, puede cerrarlo si lo desea:

8. En la videoconferencia, habilite el botón de su cámara y luego
iniciar mi video:

9. Para salir de la reunión, ubique éste botón y luego dar
click en abandonar la reunión:

