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Ingresa al siguiente link:

https://asambleavirtualmegaoutlet.rebus.com.co/user/log
in?redirect=embed%2F-M8Qmzo3G_6KWqHKLqbh%2F-
M7xEACEUT-Bwkozatja

Se recomienda usar navegadores como Google Chrome, Safari, Edge
*Recuerda que estos datos son intransferibles

https://asambleavirtualmegaoutlet.rebus.com.co/user/login%3Fredirect=embed/-M8Qmzo3G_6KWqHKLqbh/-M7xEACEUT-Bwkozatja


Iniciar sesión

Ingresan como se indica en pantalla con los 
siguientes datos:

• Correo electrónico: XXXX
• Contraseña: Número Cédula

Recuerda que estos datos son intransferibles

ejemplo@gmail.com



Orden del Día

Una vez ingresen con su usuario 
y contraseña llegará a esta 

pantalla, puede visualizar el 
orden del día



Entrada Asamblea en vivo

Para ingresar a la transmisión de la
asamblea debe dar clic en Asamblea
en vivo y este lollevara a la trasmisión.
En la imagen señalada se debe dar clic
en el botón play para ver la trasmisión.



TRANSMISION EN VIVO

En el mismo módulo de entrada a
Asamblea en vivo, en la parte
inferior de la transmisión se
encuentra el acceso para las
votaciones y consideraciones.

Para ello se debe ingresar con el
Número de cédula.

Asamblea en Vivo - Votaciones 



• En el mismo módulo de entrada a Asamblea en vivo,
en la parte inferior de la transmisión se encuentra el
acceso para las votaciones y consideraciones.

• Para ello se debe ingresar con el Número de cédula.

• Una vez se ingresa se va a visualizar la pregunta ha 
considerar.

• Selecciona la respuesta y se le da clic en finalizar

Asamblea en Vivo - Votaciones 



Preguntas - Chat

Este módulo sirve para enviar preguntas a la mesa directiva, en su momento
Para acceder al él se debe dar clic en el signo de interrogación (?) que señala la flecha y se desplegará el chat 

donde puede ingresar su pregunta y da clic en ENVIAR, por parte de los organizadores revisarán tus preguntas 
o proposiciones y de acuerdo al desarrollo de la asamblea serán respondidas



Quórum

En este módulo encontrará como
avanza la asistencia a la reunión
para lograr el quórun requerido.



En este módulo podrá encontrar
los informes presentados por la
Administración.

Informes  



Cerrar Sesión

Para salir de la plataforma se
debe cerrar la sesión, este botón
se encuentra en la esquina
superior derecha.


