
 

 

 

 
 
 

PODER PARA REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL DE 
TENEDORES DE BONOS – BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

 
 
 
_______________________________, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía número _______________ expedida en 
___________, actuando en nombre propio, en mi calidad de tenedor de 
bonos (en adelante “Tenedor de Bonos”) emitidos por BANCO DE BOGOTÁ 
S.A. (en adelante “el Emisor”); por medio del presente escrito confiero poder 
especial a  _____________________, mayor de edad, vecino(a) de Bogotá, 
quien se identifica con la cédula de ciudadanía número _____________ 
expedida en __________, (en adelante “el Apoderado”) para que represente 
al Tenedor de Bonos en la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE 
BONOS (en adelante “la Asamblea”), convocada por FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A., actuando en su calidad de Representantes Legales de los 
Tenedores de Bonos del Emisor (en adelante “el Representante Legal”), que se 
efectuará el día ___ de _____________ de 2021, a las 9:00 a.m., en el Salón 
de Asambleas del Banco de Bogotá S.A., ubicado en la Calle 36 No. 7-47, Primer 
Piso, en la ciudad de Bogotá D.C., y cuyo orden del día propuesto es el siguiente: 
 

1. Elección de presidente y secretario de la reunión.  
2. Verificación del quórum. 
3. Presentación del informe especial preparado y suscrito por Banco de 

Bogotá, referente a la escisión de la porción de participación 
correspondiente a la propiedad sobre el 75% de la sociedad BAC 
Holding International Corp. (antes Leasing Bogotá S.A. Panamá) y su 
enlistamiento en las bolsas de valores de Colombia y Panamá. 

4. Concepto de Fiducentral en su calidad de Representante Legal de las 
emisiones vigentes. 

5. Concepto de BRC lnvestor Services S.A. como calificadora de riesgos 
sobre los Bonos Ordinarios. 

6. Consideración y decisión de los Tenedores de Bonos sobre la propuesta 
de escisión. 

7. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.  
 
En ese sentido, el Apoderado queda expresamente facultado para (i) votar en las 
decisiones del orden del día propuesto; (ii) representar al Tenedor de Bonos en las 
reuniones de la Asamblea del Emisor, convocadas bajo el aviso de segunda y 
tercera convocatoria, ya sea que se realicen de forma presencial o a través de 
herramientas virtuales; y (iii) en general, para ejercer sin restricciones los derechos 
y deberes que tiene el Tenedor de Bonos dentro la Asamblea. 
 



 

 

 

Finalmente, el Apoderado queda expresamente facultado para sustituir el presente 
mandato en favor de _________________________________________________, 
identificado(a) con ____________________ número __________________. 

 

Dado en _______________ a los _______________ días del mes de 
___________ de 2021, dirigido al Representante Legal. 

 
Tenedor de Bonos:  
 
 
 
Fima: ___________________________________ 
Nombre: _________________________________ 
Identificación: _____________________________ 
Calidad en la que actua: _____________________ 
Dirección:_________________________________ 
Correo electrónico: _________________________ 
Teléfono: _________________________________ 
 
Apoderado: 
 
 
Fima: ___________________________________ 
Nombre: _________________________________ 
Identificación: _____________________________ 
Calidad en la que actua: _____________________ 
Dirección:_________________________________ 
Correo electrónico: _________________________ 
Teléfono: _________________________________ 
 


