
AVISOS PUBTICADOS POR TA SOCIEDAD

INFORMACIóN RELEVANTE

Febrero 28 de20L7
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ASAilIBtE[ GE]{ERAL IIE AGGIOI{ISTAS

La Junta Directiva y el Presidente del Banco de Bogotá convocan a los

Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se

efectuará el jueves 30 de marzo de2017, a las 9:00 a.m. en el Salón de

Asambleas del Banco ubicado en la calle 36 No. 7-47, primer piso, en la

Ciudad de Bogotá D.C.

El orden del Día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el

siguiente:

1. Verificacióndelquórum.
2. Lectura y aprobación del 0rden del Día,

3. Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la presente

reunión.
4. lnforme de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco

sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016.
5. lnforme de Gestión del Sistema de Control lnterno.
6. lnforme del Defensor del Consumidor Financiero.
7. Consideración de los Estados Financieros de fin de eiercicio

separados y consolidados lunto con sus notas y demás anexos,
correspondientes al ejercic¡o del segundo semestre de 2016,
opinión del Revisor Fiscal sobre los mencionados estados
financieros y aprobación de los mismos.
7.1. Estados financieros de fin de ejercicio separados y

consolidados.
7.2. Opinión del Revisor Fiscal.

7.3. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio
separados y consolidados junto con sus notas y las cuentas
de gestión y demás anexos a diciembre 31 de 201 6.

8. Estudioy aprobación del proyecto de d¡stribución de utilidades.
9. EleccióndeJuntaDirectivaydeRevisorFiscal.

9.1. EleccióndeJuntaDirect¡va.
9.2. EleccióndelBevisorFiscal.

1 0. Fijac¡ón de los honorarios de miembros de Junta Directiva.
1 1 . Fiiación de la asignación anual del Revisor Fiscal.
12. Proposicionesyvar¡os.

En cumpl¡miento de las normas legales y estatutarias, los Estados
Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados al 31 de diciembre
de 201 6, junto con sus notas y demás anexos, permanecerán a disposición
de los Señores Accionistas por el término legal en la Secretaría General del

Banco, ubicada en la calle 36 No. 7-47, piso 1 5, de la ciudad de Bogota D.C.

Con el fin de agilizar la expedición de credenciales, se recom¡enda a los
apoderados de los Señores Accionistas presentar los poderes con antelación
a la fecha prevista para la Asamblea, en el Centro de Gesüón de Mercado de

Capitales del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 36 No. 7-47, piso 6,

Bogotá D.C. (feléfono 3320032, extensiones 1 521 y 1 1 04).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO

Presidente Bogotá, 28 de febrero de 2017
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