
Informe a la Asamblea General de Tenedores de Bonos 

de Banco de Bogotá S.A. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.4.1.1.18 del Decreto 2555 de 2010 (“Decreto 

2555”), el Representante Legal de Banco de Bogotá S.A. (“Emisor”, “Banco de Bogotá” o 

“BdeB”) ha elaborado el presente informe, con el propósito de ilustrarle a la Asamblea 

General de Tenedores de Bonos del Emisor correspondiente a las emisiones de bonos de las 

Emisiones de Bonos Ordinarios del 24 de septiembre de 2020 y 10 de febrero de 2021, (las 

“Emisiones”), en forma amplia y suficiente sobre la posible escisión de la porción de 

participación correspondiente a la propiedad sobre el setenta y cinco por ciento (75%) de la 

sociedad BAC Holding International, Corp. (“BHI”, antes Leasing Bogotá S.A., Panamá) y 

su enlistamiento en las bolsas de valores de Colombia y Panamá. 

 

1 EMISIONES VIGENTES DEL EMISOR 

 

1.1 Mercado Local 

Emisión de bonos de 2020 

Título 
Fecha de 

emisión 

Fecha de 

vencimiento 

Plazo 

años 

Monto emitido 

(COP) 

Tasa/ 

cupón 
Calificación 

Bonos 

ordinarios 

– verdes 

Septiembre, 

2020 

Septiembre, 

2023 
3 114.000.000.000 

IBR + 

1.14% 
AAA / BRC 

Bonos 

ordinarios 

– verdes 

Septiembre, 

2020 

Septiembre, 

2025 
5 186.000.000.000 4.75% AAA / BRC 

 

Emisión de bonos de 2021 

Título 
Fecha de 

emisión 

Fecha de 

vencimiento 

Plazo 

años 

Monto emitido 

(COP) 

Tasa/ 

cupón 
Calificación 

Bonos 

ordinarios 

Febrero, 

2021 

Febrero, 

2024 
3 210.000.000.000 3.40% AAA / BRC 

Bonos 

ordinarios 

Febrero, 

2021 

Febrero, 

2026 
5 390.000.000.000 

IPC + 

1.16% 
AAA / BRC 

Total emisiones locales 

Total 
900.000.000.000 

Novecientos mil millones de pesos 

 

Nota importante: El Representante Legal de los Tenedores de las Emisiones de BdeB es 

Fiduciaria Central. 



2 ESCISIÓN DEL EMISOR  

2.1 Situación Actual 

Banco de Bogotá es parte de Grupo Aval, la Holding Financiera del Conglomerado 

Financiero Aval, uno de los principales grupos financieros de Latinoamérica, con presencia 

en 13 países. 

A continuación, la estructura de propiedad actual del conglomerado a septiembre 2021: 

 

Desde el punto de vista de participación accionaria, a septiembre de 2021, el accionista 

principal del Banco de Bogotá es el Grupo Aval con 68.7% de nuestras acciones. El grupo 

Paz Bautista es el accionista minoritario principal con un 11.7% de participación accionaria. 

Otros accionistas minoritarios agrupan el 11.2% y otras compañías de la Organización 

Sarmiento Angulo cuentan con una participación de 8.3%. 

Desde su fundación en el año 1870 hasta el presente nos hemos caracterizado por ser una 

institución líder que crece con el progreso de nuestros clientes, colaboradores y comunidades. 

En nuestros 150 años de historia, hemos logrado expandir nuestra presencia bancaria más 

allá de Colombia, con operaciones en 11 países. Con la adquisición en el 2010 del BAC 

Credomatic y en mayo de 2020 de Multi Financial Group, holding del banco panameño 

Multibank, contamos con un liderazgo robusto en las regiones donde operamos. 

Nuestra operación bancaria, diversificada geográficamente, es complementada con las 

actividades de nuestras compañías subsidiarias y asociadas las cuales nos permiten contar 

con líneas de negocio adicionales. Dentro de estas destacamos nuestra inversión de 46.9% en 

Porvenir, el cual es el fondo de pensiones líder en el país, y una participación de 34.4% en 



Corficolombiana, la cual invierte principalmente en el sector de infraestructura e industria 

energética. 

BAC Holding International, Corp. (“BHI”, antes Leasing Bogotá S.A. Panamá), es una 

subsidiaria 100% de propiedad de BdeB. BHI es la compañía holding del grupo bancario 

BAC Credomatic en Centroamérica. 

2.2 Descripción de la Escisión 

Escisión de BHI a nivel de BdeB: BdeB realizará la escisión del 75% de su participación en 

BAC Holding. 

 

En virtud de esta reorganización corporativa, Grupo Aval y BdeB pretenden realizar las 

siguientes operaciones: 

 

(i) Al 30 de septiembre de 2021, BdeB cuenta con una participación accionaria del 100% 

de las acciones de BHI (antes, Leasing Bogotá S.A., Panamá), una sociedad 

debidamente constituida bajo las leyes de la República de Panamá, lo que corresponde 

a setenta y siete millones cuatrocientas cuarenta y tres mil ciento una (77.443.101) 

acciones en circulación. 

  

(ii) BdeB realizará una escisión en virtud de la cual transferirá la propiedad de cincuenta y 

ocho millones ochenta y dos mil trescientas veintiséis (58.082.326) acciones emitidas 

por la sociedad BAC Holding International Corp. de propiedad de BdeB, que 

representan el 75,00000032281765% del total del capital de BAC Holding 

International Corp. (la “Unidad de Negocio”). 

 

(iii) El objetivo final de esta operación consiste en transferir la Unidad de Negocio a los 

accionistas de BdeB y de Grupo Aval. Dicho objetivo final se logrará mediante la 

escisión de la Unidad de Negocio a favor de una nueva sociedad que se conformará 

para ese propósito (la “Sociedad Beneficiaria BdeB”) y la posterior escisión de Grupo 

Aval de su prorrata en la Unidad de Negocio a favor de una nueva sociedad que se 

conformará para ese propósito (la “Sociedad Beneficiaria Aval”), por razones de 

reorganización societaria, así (el “Proyecto de Escisión”): 

 

a) Mediante la escisión de BdeB se separará de BdeB el bloque patrimonial de la 

Unidad de Negocio, el cual se escindirá a favor de la Sociedad Beneficiaria BdeB, 

con lo que los accionistas de BdeB pasarán a ser accionistas de la Sociedad 

Beneficiaria BdeB, en los mismos porcentajes que tienen en BdeB.  

 

b) Una vez la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) haya autorizado la 

escisión de BdeB, conforme lo dispone la normatividad aplicable, se convocarán las 

asambleas de accionistas de BdeB y la Sociedad Beneficiaria BdeB para la 

aprobación de dicha escisión, sin perjuicio de reuniones corporativas que deberán 



realizarse para el perfeccionamiento de la Escisión de BHI a nivel del Grupo Aval 

y de la Fusión. 

 

c) Así mismo, BdeB convocará la Asamblea General de Tenedores de Bonos de BdeB 

con el fin de poner a su consideración el Proyecto de Escisión.  

 

d) Por su parte, Grupo Aval convocará la Asamblea General de Tenedores de Bonos 

de Grupo Aval con el fin de poner a su consideración el Proyecto de Escisión. Así 

mismo, la administración de Grupo Aval convocará a una asamblea de accionistas 

de Grupo Aval para que apruebe la escisión de Grupo Aval (la “Escisión de BHI a 

nivel de Aval”), en virtud de la cual se transfieran en bloque las acciones que reciba 

Grupo Aval de la Sociedad Beneficiaria BdeB, a favor de una sociedad beneficiaria 

de la escisión de Grupo Aval (la “Sociedad Beneficiaria de Aval”). 

 

e) Una vez se celebre la asamblea de accionistas de Grupo Aval en la que se apruebe 

su escisión, Grupo Aval, conforme lo dispone la normatividad aplicable, solicitará 

la autorización de la SFC para perfeccionar su escisión.  

 

f) Una vez recibidas todas las autorizaciones requeridas, se procederá con (i) el 

perfeccionamiento de la escisión de BdeB, e (ii) inmediatamente después, con el 

perfeccionamiento de la escisión de Grupo Aval, según se muestra en los siguientes 

gráficos: 

 

 

 



 

 

 

g) Inmediatamente después de que se perfeccionen tanto la escisión de BdeB como la 

escisión de Grupo Aval, se tiene previsto proceder con la fusión de BHI, la Sociedad 

Beneficiaria BdeB y la Sociedad Beneficiaria de Aval, siendo la primera de ellas la 

sociedad absorbente de la fusión (la “Fusión”). 

 

h) Como consecuencia de la Fusión, los accionistas de BdeB, así como los accionistas 

de Grupo Aval, recibirán acciones de BHI, según se muestra en el siguiente gráfico: 

 



i) Una vez se perfeccione la Fusión, la sociedad BHI, previamente inscrita en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE- de la SFC, enlistará sus acciones 

en la Bolsa de Valores de Colombia. Previamente a ese enlistamiento, la 

mencionada sociedad estará listada en la Bolsa de Valores de Panamá (Latinex) y 

registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

 

j) Los accionistas de BdeB y Grupo Aval que participarán en BHI serán los mismos 

accionistas de BdeB y Grupo Aval previo al perfeccionamiento de sus respectivas 

escisiones (los “Accionistas Beneficiarios”). 

 

k) Como consecuencia de lo anterior, la participación accionaria de los Accionistas 

Beneficiarios en BdeB y en Grupo Aval se mantendrá en las mismas proporciones 

que a la fecha se tienen. Por consiguiente, no habrá una variación en la participación 

de los accionistas de Banco de Bogotá como resultado del Proyecto de Escisión. 

 

2.3 Beneficios de la escisión: 

Los principales beneficios de la escisión son los siguientes: 

a) Simplificar la estructura corporativa de BdeB y Grupo Aval para: 

 

− Facilitar el entendimiento de su desempeño financiero, estructura de crédito y 

capital de cara a los inversionistas y analistas. 

− Eliminar la interdependencia que existe entre las calificaciones de crédito de 

Aval, BdeB y BAC Credomatic.  

− Renovar la tesis de inversión para Aval, BdeB y BAC Credomatic, basado en 

los atributos particulares de cada entidad. 

 

b) BdeB fortalecería sus niveles de capital consolidados respaldando su transición 

hacia Basilea III 

 

Como resultado de la desconsolidación, los activos y pasivos de BHI se 

desconsolidarán de los estados financieros de BdeB (y de Grupo Aval): 

 

− Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo (APNR) disminuyen y por lo 

mismo el margen de solvencia aumenta. 

− El crédito mercantil (goodwill) registrado en BHI dejará de restarse del 

Patrimonio Básico Ordinario (PBO) de BdeB, mejorando la solvencia. 

− Por otra parte, los bonos AT1 no seguirían siendo parte del Patrimonio Básico 

(PB) de BdeB. 

 

c) Los equipos de la Alta Gerencia trabajarían de manera independiente focalizándose 

en sus propios mercados. 

 



− Equipos de Alta Gerencia completamente dedicados a capturar oportunidades 

de crecimiento de forma independiente en Colombia y Centroamérica. 

− Aumenta la adaptabilidad frente a las diferentes dinámicas competitivas y 

preferencias de los clientes en Colombia y Centroamérica.  

− Optimiza el proceso de toma de decisiones al interior de cada entidad. 

 

d) Otorga flexibilidad a cada entidad para ejecutar su plan de negocio con un uso más 

eficiente de capital. 

 

− Permite a Grupo Aval, BdeB y BHI estar estratégicamente preparados para 

capturar oportunidades de crecimiento futuro. 

− Elimina las restricciones actuales de capital permitiendo que cada entidad sea 

más independiente en la definición y ejecución de su plan estratégico. 

 

e) Elimina las complejidades actuales de una operación multi jurisdiccional. 

 

− Reduce la acumulación de cargas asociadas con múltiples entornos jurídicos y 

regulatorios. Se mitiga el impacto de la volatilidad de la tasa de cambio en los 

resultados y el capital de BdeB. 

 

f) Los inversionistas tendrían acceso directo separado a dos bancos con focos 

regionales diferentes listados en una bolsa de valores: 

 

− BdeB: es uno de los bancos líderes en Colombia, con foco principal en este país 

y una exposición al Peso Colombiano. 

− BHI: grupo bancario líder en Centroamérica; único grupo bancario con foco 

regional en Centroamérica que está listado en una bolsa de valores, con 

exposición al Dólar estadounidense. 

 

2.4 Aspectos Jurídicos de la Escisión 

 

2.4.1 Autorización de la Asamblea General de Tenedores de Bonos 

 

Debido a que Banco de Bogotá es un emisor con valores registrados en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores (“RNVE”), el Proyecto de Escisión requerirá (i) la aprobación por 

parte de la Asamblea General de Tenedores de Bonos con las mayorías establecidas en los 

artículos 6.4.1.1.22 y 6.4.1.1.42  del Decreto 2555 y la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 

4 de la Circular Básica Jurídica de la SFC (“Circular Básica Jurídica”) o (ii) 

alternativamente, la implementación de alguna de las opciones previstas en los mismos 

artículos.  



2.4.2 Autorización de la SFC 

Debido a que Banco de Bogotá S.A es una institución vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, requiere la autorización de la SFC para llevar a cabo la Escisión. 

 

2.4.3 Autorización para la convocatoria de la Asamblea General de Tenedores de 

Bonos 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.4.1.1.18 del Decreto 2555 y la Parte III, 

Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica, corresponde a la SFC autorizar 

a Banco de Bogotá, como emisor de bonos, a convocar la Asamblea General de Tenedores 

de Bonos. 

 

2.4.4 Autorización de la Asamblea General de Accionistas 

El perfeccionamiento del Proyecto de Escisión requerirá la aprobación de la Asamblea 

General de Accionistas de Banco de Bogotá. 

 

2.5  Estados Financieros 

Con base en los estados financieros separados al 30 de junio de 2021 (anexo 1) BdeB ha 

elaborado la información financiera proforma separada ajustada con los efectos contables de 

la escisión de BHI a nivel de BdeB. 

 

El impacto proforma de la escisión propuesta se presenta como si hubiesen ocurrido el 30 de 

junio de 2021 únicamente para efectos ilustrativos.  

 

La información financiera proforma no indica necesariamente el desempeño o situación 

financiera que habría tenido BdeB si las transacciones descritas se hubiesen completado al 

30 de junio de 2021, ni tiene como objetivo proyectar la situación financiera ni los resultados 

de BdeB en el futuro. 

 

La información financiera proforma separada se adjunta en el anexo 2. 

 

2.6 Aspectos financieros de la escisión  

La escisión de BHI a nivel de BdeB se realizará bajo las siguientes condiciones: 

 

Condiciones Generales:  

− BdeB y BAC Credomatic continuarán desarrollando su operación actual. 

− BdeB mantendrá la capacidad financiera suficiente para atender en forma oportuna y 

a cabalidad sus obligaciones financieras. 

− Los derechos de los acreedores de BdeB se mantendrán sin variaciones.  

  



Transferencia de activos, pasivos y asunción de obligaciones:  

a) Banco de Bogotá, transferirá en bloque una parte de su patrimonio correspondiente al 

75% de la participación que tiene en BHI. Las acciones en circulación de la Unidad 

de Negocio corresponden a setenta y siete millones cuatrocientas cuarenta y tres mil 

ciento una (77.443.101) acciones y la transferencia de la propiedad será de cincuenta 

y ocho millones ochenta y dos mil trescientas veintiséis (58.082.326) de las acciones 

emitidas. 

b) La pérdida de control en BHI se reconoce de acuerdo con los criterios establecidos en 

la NIIF 10.  

c) Los accionistas de BdeB pasarán a ser accionistas directos de BHI.  

 

Efectos cuantitativos estimados de la transacción:   

Como resultado de la transacción, BdeB estima reducir el valor de sus inversiones en 

subsidiarias y de su patrimonio en COP$9.295.053 millones correspondiente a la baja del 

75% de la inversión en BHI. El 25% de la participación remanente de BdeB en BHI, será 

reconocido como una inversión en asociada. Adicionalmente, se tomaron en cuenta dos 

eventos posteriores al corte de junio 2021 con efecto material sobre los patrimonios de BHI 



y BdeB, a saber: i) decreto de dividendos de BHI y ii) desconsolidación de Porvenir por parte 

de BdeB. A continuación, se presentan los principales efectos: 

En el estado de resultados semestral (proforma), se reclasificarían COP$585.508 millones 

correspondientes al 75% de los ingresos por método de participación (MPU) de BHI que se 

llevarían como operación discontinuada en los resultados del periodo.  

Adicionalmente, en la cuenta de Ganancia neta en desconsolidación de subsidiarias, 

COP$1.300.012 millones se reclasifican de los importes acumulados en las partidas de Otros 

Resultados Integrales, de acuerdo con los requerimientos de las normas que les dieron origen.  

Estas partidas incluyen principalmente la realización de los efectos acumulados por las 

estrategias de cobertura contable de inversión neta en el extranjero, tanto los saldos de las 

partidas cubiertas como los saldos de los instrumentos de cobertura, ajustes por conversión 

de estados financieros de subsidiarias en el exterior de BHI, valoración y ajustes por deterioro 

de instrumentos de deuda y sus correspondientes efectos impositivos. 



  



De forma ilustrativa se calculó la rentabilidad anualizada al 30 de junio de 2021 antes de las 

ganancias por desconsolidación netas: i) realización de los importes acumulados en Otros 

Resultados Integrales (ORI) y ii) utilidad por desconsolidación de Porvenir. Los indicadores 

de rentabilidad estimados post-escisión se mantienen en niveles atractivos: ROA de 1,9% y 

ROE de 14,8%. 

  

 

Efectos cualitativos estimados de la transacción: 

Como resultado del Proyecto de Escisión no se genera un detrimento para los bonistas dado 

que a pesar de que Banco de Bogotá estima reducir el valor de sus inversiones en subsidiarias 

y de su patrimonio en COP$9.295.053  millones, valor correspondiente al 75% de la inversión 

directa de BdeB en BHI, tal como se puede evidenciar en el análisis cuantitativo, las métricas 

de endeudamiento continúan siendo fuertes y Banco de Bogotá cuenta con un desempeño 

financiero sólido que le permite y le permitirá atender y seguir atendiendo de forma oportuna 

sus obligaciones financieras, manteniendo la calidad crediticia actual tanto en cuanto al pago 

de cupones originados por los bonos, como para el repago del principal cuando llegue la 

fecha de maduración.    

 

2.7 Aspectos contables de la escisión  

La información financiera proforma separada se basó en y debiera leerse en conjunto con: 

 

− Estados financieros intermedios separados condensados de Banco de Bogotá al 30 de 

junio de 2021 y sus notas (anexo 1) 

− Información financiera proforma separada y consolidada de Banco de Bogotá. 

− La información financiera proforma separada representa la información financiera 

reportada en los estados financieros al 30 de junio de 2021, ajustadas con los efectos 

contables de las transacciones descritas en la Nota 1 de los Estados Financieros 

Proforma (anexo 2), las cuales se presentan como si hubiesen ocurrido el 30 de junio 

de 2021 únicamente para efectos ilustrativos. Los efectos contables de dichas 

transacciones se determinaron con base en criterios contables desarrollados de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Estimación indicadores de Rentabilidad

(Valores en millones de pesos colombianos)

Valores reportados en 

estados financieros 

intermedios

(+/-) Escisión BAC 

Holding International

Valores en Información 

Financiera Proforma 

(sin desconsolidación 

Porvenir)

Activos 109.213.248 (9.074.689) 100.138.559

Patrimonio 21.663.057 (9.074.689) 12.588.368

Utilidad Neta del Periodo 

(antes de ganancia por desconsolidación)
1.518.062 (585.508) 932.554

Indicadores Anualizados

ROA 2,8% 1,9%

ROE 14,0% 14,8%



Colombia y, en lo no previsto en ellas, considerando los requerimientos de la NIC 8 

- Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

Dado el propósito especial de la información financiera proforma, ésta no debe entenderse 

como estados financieros de propósito general preparados bajo Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia.  

 

Los estados financieros separados históricos han sido ajustados para permitir los siguientes 

eventos proforma:  

 

− Aquellos que son directamente atribuibles a las transacciones descritas; 

− Aquellos que se pueden sustentar con hechos; y  

− Aquellos relacionados con la información financiera proforma separada que se espera 

tengan un impacto continuo en los resultados separados.  

La información financiera proforma no indica necesariamente el desempeño o situación 

financiera que habría tenido BdeB si las transacciones descritas se hubiesen completado al 

30 de junio de 2021, ni tiene como objetivo proyectar la situación financiera ni los resultados 

de Banco de Bogotá en el futuro. 

 

A continuación, se resumen los principales criterios contables aplicados a las transacciones 

que tienen impactos más relevantes en la información financiera proforma: 

i. Pérdida de control en subsidiarias: 

 

La pérdida de control en subsidiarias se reconoce de acuerdo con los criterios establecidos 

en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados; de la siguiente manera: 

 

a) Se efectúa la baja en cuentas de la inversión en subsidiaria. 

b) Se mide la participación retenida al valor razonable y la diferencia con respecto a su 

valor en libros se reconoce en el estado de resultados del periodo en que ocurre la 

pérdida de control. 

c) Se realizan los importes acumulados en Otros Resultados Integrales relacionadas con 

dichas inversiones, en utilidades del período como ganancia neta por 

desconsolidación o en utilidades acumuladas, según corresponda, de acuerdo con los 

requerimientos de las normas que les dieron origen, sobre la misma base que se habría 

requerido si se hubiera dispuesto los activos o pasivos relacionados. 

d) Se reclasifican los ingresos y gastos que no continúan como operación discontinuada 

en los resultados del período. 

e) Se clasifica la participación retenida en la categoría que corresponda, que, al mantener 

influencia significativa, se presenta como inversión en una asociada. Posteriormente, 

la inversión en una asociada se reconoce por el método de participación. 

 

ii. Juicios y estimaciones relevantes:  



En la preparación de la información financiera separada proforma, los juicios hechos en la 

aplicación de las políticas contables y en las fuentes y supuestos clave de las estimaciones 

con efecto significativo en la información financiera proforma. 

3 EFECTOS DE LA ESCISIÓN PARA LOS TENEDORES DE BONOS DEL 

EMISOR 

 

3.1 Efectos Financieros 

El Proyecto de Escisión no genera un detrimento para los bonistas por las siguientes razones: 

a) Las condiciones financieras de las series en circulación en términos de características 

de plazo, tasa e indexación permanecen invariables. 

b) Banco de Bogotá cuenta con un desempeño financiero sólido que le permite atender 

de forma oportuna sus obligaciones financieras, manteniendo la calidad crediticia 

actual. 

c) La operación permitirá que las entidades enfoquen su estrategia en sus respectivos 

mercados impulsando su crecimiento. 

 

3.2 Riesgos para los tenedores de bonos del emisor 

No se evidencian riesgos a los que eventualmente se puedan ver expuestos los tenedores de 

bonos con ocasión del Proyecto de Escisión, en la medida en la que Banco de Bogotá 

conservará la capacidad de pago para atender las obligaciones de pago derivadas de sus 

emisiones de bonos vigentes. 

3.3 Calificación de los valores 

Se espera que la operación propuesta no genere cambios en las emisiones locales desde el 

punto de vista de su calificación, las cuales se mantienen en “AAA” por BRC Ratings - S&P 

Global S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES  de acuerdo con el informe 

emitido por la calificadora el 8 de noviembre de 2021 (adjunto como Anexo 3). 

3.4 Informe del Representante Legal de Tenedores de Bonos  

Mediante documento de fecha 12 de noviembre de 2021, Fiducentral rindió concepto 

respecto de la operación propuesta, en donde concluyó que “Expuestos los efectos financieros 

y ratificación de BRC Rating -  S&P Global S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE 

VALORES sobre la la operación de escisión, Fiduciaria Central S.A., en su calidad de 

representante legal de los tenedores de bonos,  no encuentra un efecto adverso para los 

tenedores de bonos, esto en la medida que las condiciones crediticias y de calificación 

establecidas en las emisiones antes mencionadas se conservan, por tanto, los efectos de 

valoración de los títulos valores correspondientes se mantiene, además de las condiciones 

faciales de la emisión” 

Se adjunta el informe de los representantes legales de los tenedores de bonos:  



Anexo 4: Informe de Fiduciaria Central 

3.5 Conclusión 

− Banco de Bogotá mantendrá la capacidad financiera suficiente para atender de forma 

oportuna la totalidad de sus obligaciones financieras, incluyendo las emisiones 

locales e internacionales. 

− Logrará los beneficios estratégicos descritos en el numeral 2.3.  

 

4 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE ESCISIÓN  

En adición a realizar la Asamblea General de Tenedores de Bonos y obtener la autorización 

de sus tenedores de bonos, Banco de Bogotá convocará a su Asamblea General de 

Accionistas, previa autorización de la SFC, para que en la misma se apruebe el Proyecto de 

Escisión. Una vez obtenidas todas las autorizaciones y adelantados los trámites necesarios 

para llevar a cabo el Proyecto de Escisión, se procederá con su perfeccionamiento. 

 

  



5 ANEXOS 

Anexo Documento 

1 
Estados financieros intermedios separados condensados de Banco de 

Bogotá al 30 de junio de 2021 

2 
Información financiera proforma separada de Banco de Bogotá al 30 

de junio de 2021 

3 
Informe emitido por BRC Ratings - S&P Global S.A. SOCIEDAD 

CALIFICADORA DE VALORES 

4 
Informe del Representante Legal de Tenedores de Bonos – Fiduciaria 

Central 

 


