ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
En Enka de Colombia estamos comprometidos con el cuidado y bienestar de
nuestros accionistas, por ello realizaremos de manera no presencial la reunión de la
Asamblea General, este 18 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m.
A continuación, le explicamos paso a paso, que debe hacer para acceder a la
plataforma:

1

Primero, ingrese al link https://xegmenta.net/enka/asamblea_2021_enka_accionistas/ que se
le ha enviado previamente a su correo electrónico. También puede
copiarlo en el navegador Google Chrome

https://xegmenta.net/uniban/asamblea2020/

Ingresa al Link

Ingresa al Link

https://xegmenta.net/enka/asamblea_2021_
enka_accionistas/
Usuario
*******
Contraseña
*******

https://xegmenta.net/enka/asamblea_2021_enka_accio
nistas/
Usuario
*******
Contraseña
*******

2

Cuando ingrese a la reunión, en la parte derecha de la pantalla
encontrará los campos para escribir el usuario y contraseña que le
fueron enviados a su correo electrónico, los cuales habilitarán el chat
y el módulo de votaciones.
A continuación deberá hacer clic en el símbolo “play” para dar inicio
a la transmisión. Durante la reunión podrá participar por escrito en
el chat y votar en los momentos indicados.

3

Una vez llegue el momento de votar por una proposición, la
misma se presentará en el cuadro que se encuentra en la parte
inferior de la página. Seleccione su respuesta y haga clic en el
botón Votar.

4

Si durante la sesión desea hacer alguna intervención, puedes
hacerlo por escrito en el mismo cuadro de texto destinado para la
votación. Una vez escrita, haga clic en el botón Enviar.

Recomendaciones

1

Asegúrese de contar con buena conexión a Internet. Ubíquese lo más
cercano posible al modem del internet para garantizar una conexión
estable. Asegúrese de que no haya otros usuarios utilizando la misma red,
y deshabilite los equipos electrónicos que se conectan automáticamente
al internet.

2

Elija un lugar tranquilo y sin ruido.

3

Preferiblemente utilice Google Chrome como navegador.

4

Ingrese minutos antes de la hora citada, para verificar que todo funcione
correctamente.

5

En caso de presentar alguna falla para ingresar o durante el desarrollo de
la reunión, podrá obtener soporte técnico comunicándose a los
siguientes teléfonos: 3202378259 - 3127761626

