ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EL PRESIDENTE DE SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
CONVOCA:
A los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se realizará el
día jueves treinta (30) de abril de 2020, a las 3 PM.
En la reunión se considerará el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalación de la Asamblea.
Lectura del Orden del día, verificación del quorum y consideración del Orden del día.
Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
Emisión y Colocación de Bonos Subordinados Scotiabank Colpatria.
Programa de Emisión y Colocación Bonos Ordinarios y/o Subordinados - Banco Colpatria Multibanca
Colpatria S.A.
Nombramiento de una comisión para la aprobación del Acta de la Reunión.

La reunión se celebrará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el
artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, a través de
videoconferencia (Plataforma Blue Jeans) con comunicación simultánea.
A los señores Accionistas que deseen ser representados a través de apoderado, se les informa que
los poderes no podrán ser conferidos a los empleados del banco o a las personas vinculadas directa
o indirectamente con la Administración.
Al respecto, se debe tener en cuenta que de conformidad con el Estatuto Social, solamente se
tendrán en cuenta los poderes entregados en la Secretaría General de la Sociedad a más tardar el
día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la reunión y que deberán estar dirigidos al
Presidente del Banco.
Para tal efecto, los accionistas y sus apoderados deberán remitir la documentación soporte que
acredite la representación al correo electrónico inversionistas@colpatria.com a más tardar el día
29 de abril de 2020, a fin de poder verificar la identidad del accionista o de su apoderado. Una vez
acreditada la información, los accionistas o sus apoderados recibirán vía correo electrónico el
hipervínculo con el código respectivo donde podrán conectarse para acceder a la reunión de la
Asamblea.
Cualquier inquietud adicional será atendida en la Oficina de Atención a Inversionista por correo
electrónico inversionistas@colpatria.com o teléfonos 3208650678 o 3197044916.

JAIME ALBERTO UPEGUI CUARTAS
Presidente

