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AVISO A LOS ACCIONISTAS DE CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO S.A. 

La Junta Directiva y el Presidente de CREDIFAMILIA CF dando alcance a la 

convocatoria para la Asamblea General de Accionistas remitida el día martes 25 de 

febrero de 2020, a cada uno de nuestros accionistas, publicada en nuestra página web, 

así como en información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

informan a sus accionistas que, atendiendo las directrices del Gobierno Nacional y 

teniendo en cuenta lo dispuesto mediante el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, 

emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual tiene como objetivo 

evitar la congregación de personas en reuniones ordinarias, como lo son las Asambleas 

Generales de Accionistas; ha decidido que la Asamblea General de Accionistas de 

CREDIFAMILIA CF se realizará de manera no presencial, conservando el día y la hora 

de la citación inicial: miércoles 25 de marzo, a las 5:00pm. 

El medio por el cual se accederá a la reunión será la herramienta “MICROSOFT 

TEAMS”. https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/download-app  

Para la celebración de la Asamblea deberá tener en cuenta los siguientes puntos e 

instrucciones: 

1) Personas jurídicas: Para poder realizar la  verificación de identidad de los 

accionistas se deberá enviar certificado de la Cámara de Comercio no mayor a 

90 días al correo electrónico ntangarife@credifamilia.com a más tardar el día 

anterior a la celebración de la reunión de Asamblea.  

2) Apoderados: Deberán enviar el poder para persona natural o jurídica 

debidamente diligenciado, a más tardar el día anterior a la celebración de la 

reunión. Podrán utilizar los formatos que se encuentran disponibles en nuestra 

página web: https://credifamilia.com/inversionistas/asamblea-general-

accionistas.   

 Para poderes generales deberán enviar la escritura pública correspondiente.  

3) Cada accionista recibirá un correo electrónico de parte del Presidente de la 

Compañía, dentro del cual encontrará el enlace de acceso a la reunión de 

Asamblea General de Accionistas 2020. 

4) Para hacer uso de la herramienta Microsoft Teams durante la reunión, cada 

accionista recibirá vía correo electrónico un instructivo. 

La identidad de los accionistas será verificada con base en la documentación recibida y 

su participación mediante la conexión en la plataforma Microsoft Teams. La 

documentación de los accionistas y apoderados será recibida previo a la reunión 

en el correo electrónico ntangarife@credifamilia.com. Cordial saludo, 

 

JUAN SEBASTIÁN PARDO LANZETTA 

Presidente 
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