
PRIMERA FASE – ACTIVIDADES PREPARATOTIAS Y DE PRE-REGISTRO 
PARA LA ASAMBLEA

Inicio
Cargue de BD1

inversionistas 
inicial con ID2

Pre registro

Designar 
apoderado

Carga de datos 
personales

Revisión de 
documentos por 

Fiducoldex

Validación de 
documento contra 
BD1 registraduría

Carga del poder y 
documentos del 

apoderado

Confirmación por mail 
de pre registro 

recibido por el sistema

Confirmación por 
mail de la designación 

del  apoderado

Participación como 
titular

Revisión de 
documentos por 

Fiducoldex

Aprobación del 
apoderado por 

Fiducoldex

Aprobación del 
inversionista para 

participar en la Asamblea

Reunión 
Asamblea

Reunión 
Asamblea

1 BD: Base de datos
2 ID: Número de identificación de los inversionistas (CC o NIT)
3 Abogado: 

Proceso a cargo del sistema

Proceso a cargo del inversionista

Proceso a cargo de Fiducoldex

Carga de datos 
personales

Confirmación por mail 
de pre registro recibido 

por el sistema

Etapa de pre-registro



Aprobación y envío 

token de verificación 

Revisión de 

documentos por 

Fiducoldex

Aprobación y envío 

token de verificación 

Revisión de 

documentos por

Fiducoldex

Revisión de 

documentos por 

Fiducoldex

Cargue de la BD con 

% de coeficiente

Notificación de docs

que requieran 

complementación  

Carga de documentos 

ajustados

Aprobación y envío 

token de verificación al 

titular y apoderado 

Reunión 

Asamblea
Revisión de 

documentos por 

Fiducoldex

Aprobación y envío 

token de verificación al 

titular y al apoderado 

Notificación de docs

que requieran 

complementación

Carga de documentos 

ajustados 

Designación de 

apoderados

Participación como  

titular

Reunión 

Asamblea

Reunión 

Asamblea

Reunión 

Asamblea

Proceso a cargo del sistema

Proceso a cargo del inversionista

Proceso a cargo de Fiducoldex

1 BD: Base de datos
2 ID: Número de identificación de los inversionistas (CC o NIT)
3 Abogado: 

Cargue de la BD con 

% de coeficiente

PRIMERA FASE – ACTIVIDADES PREPARATOTIAS Y DE PRE-REGISTRO 
PARA LA ASAMBLEA

Etapa de verificación de identidad y revisión de poderes



SEGUNDA FASE – CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN

Proceso a cargo del sistema

Proceso a cargo del inversionista

Proceso a cargo de Fiducoldex

Acceso con 

ID y token

Elige asistir 

virtualmente

Elige asistir 

presencialmente

Acceso y validación a 

través de mesa de 

registro

Acceso con 

ID y token

Celular 

inversionista se 

vuelve mecanismo 

de participación

Participación 

como  titular

Participación 

como 

apoderado

1 BD: Base de datos
2 ID: Número de identificación de los inversionistas (CC o NIT)
3 Abogado: 

Reunión 

Asamblea

Se abre 

espacio para 

postulación

Si decide postularse, el 

inversionista debe 

seleccionar la opción 

“Levantar la mano”

Se abre 

espacio para 

votación

Debe seleccionar la 

opción votar y elegir la 

respuesta de preferencia

Se abre 

espacio para 

Intervención

Si lo desea, el inversionista 

puede intervenir en la casilla de 

“mensaje” y redactar sus notas

Reunión 

Asamblea

Fin 

Asamblea

Etapas de Registro y Participación con Voz y Voto 

Computador o 

dispositivo de ingresos 

se vuelve mecanismo 

de participación


