
______________________, ________ ___________________ de _______________.

(Ciudad y fecha)

Señores
Scotiabank Colpatria S.A
Ciudad.

Referencia:    [Nombre Completo del solicitante]
        [Nit]   

Apreciados Señores:
Por medio de la presente, solicitamos a ustedes la celebración y el desembolso de una operación de crédito en moneda extranjera (con cargo a la línea de 
crédito asignado a nuestra sociedad), que regirá bajo los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

ANEXO No. 1
SOLICITUD DE OPERACIÓN Y DESEMBOLSO

DE CRÉDITO EN MONEDA EXTRANJERA

4. TASA DE INTERESES

5. FORMA DE AMORTIZACIÓN A:

1. CLASE DE OPERACIÓN:

CAPITAL DE TRABAJO

2. MONTO: 3. PLAZO:

(i) CAPITAL

6. GARANTÍA:

7.  INSTRUCCIONES DE DESEMBOLSO:

(ii) INTERESES

Cordialmente,

_________________________________________________________________________

Nombre __________________________________________________________________

Representante Legal

C.C. No. ___________________________ de _______________________

Nombre del Cliente: _________________________________________________________

NIT del Cliente _________________________

Dirección: _________________________________________________________________

Scotiabank Colpatria S.A se da por notificado de la presente propuesta y acepta  los términos y condiciones contenidos en la misma.

_________________________________________________________________________

Nombre __________________________________________________________________

Representante Legal y/o Apoderado General 

C.C. No. ___________________________ de _______________________

Scotiabank Colpatria S.A 

NIT 860.034.594-1

(i) REMUNERATORIA: (ii) MORATORIA:

PRE-FINANCIACIÓN

En el evento en que se efectúe un prepago sobre el saldo de capital del crédito y dicho saldo de capital sea superior al equivalente en Dólares de los 
Estados Unidos de América (Tasa Representativa del Mercado – TRM vigente en la fecha de pago) a 880 smmlv, se deberá reconocer y pagar a Scotiabank 
Colpatria S.A., a título de compensación, una suma equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América al cero punto cinco por ciento (0.5%) del 
monto del prepago efectuado, más el IVA correspondiente, pagaderos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al prepago del crédito efectuado.
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El índice de referencia conocido como London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”), al cual se encuentra referido el crédito que otorgará Scotiabank Colpatria S.A. (“Banco”) bajo la presente solicitud (la “Operación”), dejará de ser publicado y 
perderá su carácter de referente para los mercados financieros internacionales. El Banco ha optado por hacer uso del Hardwired Approach señalado por el Comité para la Tasa de Referencia Alternativa de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos para llevar a cabo la transición de LIBOR a una nueva tasa alternativa de referencia. El mecanismo de Hardwired Approach que será utilizado por el Banco para implementar el plan de transición, podrá ser consultado a través del siguiente 
enlace: https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/scotiabank-colpatria/pdf/libor-plan-de-transicion-hardwired-approach.pdf.

Al suscribir el presente documento, el cliente manifiesta expresamente que entiende, reconoce y acepta que Scotiabank Colpatria S.A. utilizará el mecanismo de Hardwired Approach señalado en el enlace anterior para implementar el plan de 
transición con respecto a la Operación.
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