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Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Att. Dr. Horacio Del Castillo De Brigard
Intendente Regional de Cartagena
E.
S.
D.REF. Acuerdo de Reorganización Empresarial conjunta de los señores:
VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE y LUIS F. ROMAN FERNANDEZ
RAD.
SAIDA BUELVAS DE LA ESPRIELLA, mayor, de este domicilio, identificada con la cédula de
ciudadanía número 45.425.849 expedida en Cartagena, poseedora de la tarjeta profesional de
abogado número 108.112 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, respetuosamente, a
usted digo que como apoderada especial de BANCO POPULAR, presento solicitud de
reconocimiento de acreencias a favor de la mencionada entidad bancaria en el trámite del
acuerdo de la referencia, a fin de que los valores que adeuda la señora VICTAR CONSUELO
GUZMAN AGUIRRE a mi representado, sean pagados en los términos y condiciones que se
¡
aprueben en el respectivo acuerdo.

BANCO POPULAR, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y sucursal en la
ciudad de Cartagena, identificada con NIT. 860.007.738-9, representada legalmente por la
doctora LINA MARIA BORRAS VALENZUELA, mayor y domiciliada en Bogotá, quien obra
como apoderada especial de¡ Banco, en virtud de poder otorgado por el doctor Gabriel José
Nieto Moyano, en su condición de Vicepresidente de Crédito y Riesgo de BANCO POPULAR,
conforme consta en la escritura pública número 1.902 de 01 de junio de 2017, otorgada en la
Notaría 48 de¡ Circulo de Bogotá.
Recibe notificaciones en la siguiente dirección electrónica:
notificacionesiudiciaIesviuridicabancopopuIar.com.co.
II- APODERADA ESPECIAL DE BANCO POPULAR:
SAIDA BUELVAS DE LA ESPRIELLA, mayor, de este domicilio, identificada por medio de la
cédula de ciudadanía número 45.425.849 de Cartagena, abogada poseedora de la tarjeta
profesional número 108.112 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección para
notificaciones indicada en la parte final de esta solicitud.
III. LAOBLIGACION:
La señora VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE otorgó a favor de BANCO POPULAR, los
siguientes pagarés:

Centro, edificio Banco Popular, oficina 804. TeL 6602282. Cel. 3173735098. Email: saidabuelvas@hotmail.com
Cartagena

Folios: 18

¡

Pagaré identificado con el No, 39103240002175, otorgado el 01 de septiembre de 2016, por
la suma de Doce millones de pesos ($17000.000.00) mete., con fecha de vencimiento final el
05 de septiembre de 2025.
En dicho pagaré se estipuló que el pago de la suma adeudada se haría en 108 cuotas
mensuales iguales de $229.320.00 cada una, comprensiva de capital e intereses, la primeS
de las cuales sería exigible el dia cinco (5) de noviembre de 2016, la segunda al mes
siguiente y así sucesivamente sin interrupción hasta completar el pago total de la deuda.
En caso de mora los intereses se pactaron a la tasa máxima legal permitida, sin perjuicio de
las acciones legales del tenedor de¡ titulo valor y en tal evento BANCO POPULAR podrá exigi
el pago total de¡ capital, intereses y gastos antes de la expiración de¡ plazo final.
La obligación contenida en el pagaré arriba relacionado se encuentra vencida.
Pagaré número 29003240006333 por la suma de $42.300.000.00 mete. El saldo insoluto por
concepto de capital de este título valor asciende a la suma de $38.738.596.00 mete.
V. PETICIONES:
Solicito respetuosamente que en virtud de lo establecido en el Parágrafo de¡ artículo
11 de la Ley 1116 de 2006, se me reconozca personería para actuar en el presente
proceso.
Que se reconozca a BANCO POPULAR como Acreedor de la señora VICTAR
CONSUELO GUZMAN AGUIRRE dentro de¡ proceso de organización de la
referencia, por las obligaciones arriba detalladas, correspondientes a la suma de¡
$12.000.000.00 por concepto de capital de] Pagaré identificado con el No.
39103240002175, más los intereses causados a la fecha; y por la suma de
$38.738.596.00 por concepto de capital de¡ Pagaré número 29003240006333, más;
los intereses causados a la fecha.
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 19, numeral 3 de la Ley 1116 de
2006, se ordene a la deudora VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE que con
fundamento en las obligaciones a favor de mi mandante, sean calculados los
derechos de votos y acreencias, teniendo en cuenta el capital y la indexación desde
la fecha de vencimiento de cada obligación, las cuales deberán ser incluidas en el
grupo de Instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo establecido en
el artículo 29, literal d) de la Ley 550 de 1.999.
VI. DERECHO:
Esta solicitud tiene su basamento en las siguientes disposiciones legales: Ley 1116 de 2006 y
1429 de 2010.
VII. COMPETENCIA:
La tiene usted por razón de la naturaleza del asunto, y encontrarse admitido en esa Intendencia
Regional el trámite de Acuerdo de reorganización de VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE.
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VIII. PRUEBAS:
Acompaño a esta demanda:
Copia auténtica de¡ pagaré No. 39103240002175 otorgado por VICTAR CONSUELO GUZMAN
AGUIRRE a favor de BANCO POPULAR y que se describe en la presente solicitud.
El segundo pagaré señalado se indicará posteriormente en qué dependencia judicial se
encuentra.
IX. ANEXOS:
Acompaño además de¡ documento mencionado en el acápite de pruebas, los siguientes:
Poder que me ha sido otorgado por Banco Popular y copia auténtica de l
escritura pública número 1.902 de 01 de junio de 2017, otorgada en la Notaría 48
de¡ Circulo de Bogotá, contentiva de poder general de quien me confiere el poder.
Certificado sobre existencia y representación de BANCO POPULAR, expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia,
X. NOTIFICACIONES:
Las personales en este proceso se harán así: a la solicitante de[ proceso de reorganización, en
lugar indicado en su solicitud.
A la representante legal de Banco Popular en el edificio Banco Popular, ubicado en el Sector
Matuna de Cartagena, piso 31.
Dirección electrónica notificacionesjudicialesviuridicabancopopular.com.co.
La suscrita apoderada, en la Secretaria de esa Intendencia Regional; en mi oficina de
ubicada en el Centro de Cartagena, Edificio Banco Popular, oficina 804.
Correo electrónico saidabuelvashotmail.com. Tel. 6602282.
Atentamente

SAIDA EL VAS DE LA ESPRI
C.C. No. 45.425.849 de Cartagena
T.P. No. 108.112 del C.S. J.
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pagi durante ella intereses a la tasa máxima legal permitida, sin perjuicio de las acciones legales del tenedor del presente titulo. Los abonos que efectúe al presente
pazlé. serán registrados por el BANCO en forma sistematizada. En caso de prórroga, novación o modificación de cualquiera de las obligaciones ami cargo contenidas len
Integral
el rbsente pagaré, acepto expresamente que éste se entienda modificado en la forma Indicada en la nueva tabla de amortización del crédito que formará parle
del lesente pagaré, y bastará con que el BANCO me envíe dicha tabla de amortización del crédito para considerarme notificado de la misma. En caso de prórrdga,
no'Jción o modificación, todo suscriptor del presente pagaré continúa solidariamente obligado para todos los efectos legales correspondientes y desde ahora en eos
evejitós. acepto expresamente cualquier variación del tipo de interés, dentro de los márgenes legales permitidos, y que continúen vigentes todas y cada una de las garanlias
conformé lo
reatds o personales que estén amparando las obligaciones a mi cargo: garantias que quedarán ampliadas a las nuevas obligaciones que puedan surgir
prevldto en la ley. Serán a mi cargo los honorarios y gastos de cobranza que se causen por el cobro prejudicial o judicial de la obligación. En caso de cobro judicial, dichos
gasLl y honorarios se estiman en un quince (15%) por ciento sobre el total de la deuda por capital e intereses. El BANCO podrá exigir el pago del capital, intereses y gastos
ant6de la expiración del plazo, en caso de muerte del suscrito deudor, o en el evento de que sea demandado o se me embarguen bienes dentro de cualquier proceso, den
a favor del BANCÓ. y
cas'd 'de que incurra en mora en el pago de una o mas de las cuotas de capital o intereses pactados en este pagaré o en cualquier otra obligación
la lista OFAC o
qudaya adquirido individual, conjunta, directa, indirecta o solidariamente con el BANCO por cualquier concepto, o que mi nombre sea incluido en
cuaIjier otra lista similar o que haga sus veces, o cuando en la ejecución de mis operaciones, esté utilizando al BANCO como instrumento para el ocultamiento, manbjo.
invdÍón o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades dellcli'as
a[nsacciones o fondos vinculados con las mismas, o en caso de que por cualquier causa termine el contrato o relación laboral que causa los salarios. prestacionds e
indeinlzaciones laborales a nuestro favor, igualmente pagaré todos los gastos que ocasione el otorgamiento de este instrumento, y acepto que se descuente del valor del
a desembolsar, el valor correspondiente a los gastos generados por la aprobación del crédito, los que además acepto y declaro conocer. Así mismo, acepto que para
cré
efe4 S de la liquidación y pago de intereses se utilice la tabla de 360 días para los intereses corrientes y de 365 dlas para los intereses moratorios y, como primer dla del
pta6'j se tome la fecha del otorgamiento de este pagaré. Acepto cualquier endoso o cesión que de este pagaré haga el Banco y reconoceré al endosatario o cesion rio
denlft$ de cualquier proceso judicial. Siempre que los suscriptores del presente pagaré, en sus calidades de deudores o code dores, s an más de uno (1), los términos del
) días del mes de ( \'
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preéSte documento serán entendidos en plural. Para constancia este pagaré se firma a los
Parb' efectos de lo previsto en el articulo 622 del Código de Comercio, autorizo irrevocablemente al BANCO, para que, sin previo aviso, proceda a diligenciar el presite
pag'r'é, que he suscrito a su favor, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 1. Si pagaré podrá ser diligenciado por el BANCO, cuando me encuentre en uno o más de
uientes eventos: a) en caso de muerte del suscrito deudor, b) en el evento de que sea demandado o se me embarguen bienes dentro de cualquier proceso. c) En
los
casó' de que incurra en mora en el pago de una o mas de las cuotas de capital o intereses pactados en este pagaré o en cualquier otra obligación a favor del BANCO, y ue
ha adquirido individual, conjunto, directa, indirecta o solidariamente con el BANCO por cualquier concepto, d) que mi nombre sea incluido en la lista OFAC o cualquier Ira
lista Imltar o que haga sus veces, e) cuando en la ejecución de mis operaciones, esté utilizando al BANCO como instrumento para el ocultamiento, manejo. inversióh o
otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas b a
aprót?echamiento. en cualquier forma de dinero u
trarlccIones o fondos vinculados con las mismas, f) en caso de que por cualquier causa termine el contrato o relación laboral que causa los salarios, prestaciones e
inddSiizaciones laborales a nuestro favor. 2. El espacio reservado para el número del pagaré, debe llenarse con el número que asigna a la obligación en forma automática
el ai[bativo de libranzas del Banco, 3. El espacio reservado para el valor del pagaré, debe llenarse con la cuantia en números correspondiente al capital del crédito otorg1o.
4, lspacio reservado para la fecha de vencimiento nnal del pagaré. se llenará con la fecha determinada por el sistema, de acuerdo con la fecha de desembolso ytas
condl4iones de aprobación otorgadas por el BANCO. 5. El espacio reservado para la fecha de vencimiento del instalamento, se llenará con el dia en que se venza la cuota
meital. 6. El espacio reservado para los datos del deudor, se diligenciarán con los nombres, identificación y domicilio del suscriptor de la solicitud de crédito, 7. Los
espóos reservados para los datos de los codeudores, se diligenciarán con los nombres e identificaciones de los suscriptores de la solicitud de crédito. 6. El espacio
resdÑado para el valor del pagaré, se llenará con la cuantia en letras y números del crédito otorgado. 9. El espacio reservado para el lugar de pago, se llenará Coi el
nombe de la oficina del BANCO que me desembolsé el crédito, 10. El espacio reservado para la ciudad de pago, se llenará con el nombre de aquella en la cual esté ublc3da
la ona del BANCO que me desembolsó el crédito, 11. El espacio reservado para la cantidad de cuotas se llenará con la cantidad en letras y números, conespondientei al
nú&o de cuotas según el plazo aprobado por el BANCO. 12, El espacio para el valor de las cuotas se llenará con la cuantia en letras y números. correspondiente al valor
delja una de las cuotas mensuales determinado por el aplicativo de libranzas del BANCO de acuerdo con el plazo, tasa de interés corriente y monto aprobados. 13 El
esp*lo reservado para la fecha de vencimiento de la primera cuota, se llenarán con la fecha en que se vence la primera cuota mensual determinada por el aplicativo de
librzas del BANCO, de acuerdo con el plazo aprobado. 14. Los espacios reservados para colocar las tasas de interés efectiva y su equivalente tasa nominal, se llenarán
con»S que nos fueron aprobadas en la fecha de otorgamiento del crédito. 15. El espacio reservado para colocar la fecha de otorgamiento del pagaré, se llenará con la feéha
en 41á haya sido contabilizado el crédito de libranza que nos fue otorgado. Los términos 'sistema' y 'sistematizada', utilizados dentro del texto del presente pagaré y c&ta
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Señor
SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES
E.S.D.
Doctor
LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ
PROMOTOR
Ciudad

REF: PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE VICTAR CONSUELO GUZMAN
AGUIRRE
LINA MARÍA BORRAS VALENZUELA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.,
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.690.033 de Villa de Leyva, obrando en mi condición
de Apoderada General de¡ Banco Popular, según consta en la escritura pública No. 01902 de¡ 1
de junio de¡ 2017 de la Notaría Cuarenta y Ocho de¡ Circulo de Bogotá, confiero poder especial
amplio y suficiente a la Doctora SAIDA BUELVAS DE LA ESPRIELLA, identificada como aparece
al pie de su firma para que represente al Banco Popular en el Proceso de Reorganización
Empresarial citado en la referencia.
Mi apoderada queda investida de las facultades inherentes al cargo, tales como la de transigir,
conciliar objeciones, votar los acuerdos, yen general para llevar a cabo las actuaciones conferidas
por el Art.77 de¡ C.G.P. y las contenidas en la ley 1116 de¡ 27 de diciembre de 2006, para el
trámite de¡ proceso de Reorganización Empresarial.
Pido al señor Superintendente, y al señor promotor, se acepte y tenga a mi mandataria judicial en
la forma y términos, y para los efectos de¡ presente poder.

LINA MARiA BORRÁS VALENZUELA

r

La suscrita Notarla Cuarenta(40) Encargada
certfica que este escrito dirigido a
nte por

resentado pera

n

con C.0

de
y declaró que la 1
en el presente d
contenido del rr.i

e

uella qub aparece
o, es suya y que el

1
.

--

2

190
ESCRITURA PUBLICA NUMERO
_IMfLNOVECIENTOS DOS (1902)4
-

/.;c:

..

=-=-=-=------

"

...

FECHADEOTORGAMIENTO PRIMERO (01) DE JUNIO DE DOS MIL\<,.,\
...........

..........

.

DIECISILTE (2,017)—, = = = = = = = = =

====

,PTPRÇADA EN LA NOTARlA CUARÉNTA Y OCHO '(48) DEL 'CIRÇULO
— ------------------ ----------------- -------B000TAD.C.--------------------

-

1

------------

4
114

DATOS DE LA ESCRITURA PUBLICA ------------------£IÍ

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL(LOS) ACTO(S) O CONTRATO(S)
NATURALEZADELACTOOCONTRATO: PODER

í

INTERVINJENTE:
BANCO POPULAR S. A.

MT. 80107.7389

LINA MARIA BORRAS VALENZUELA

C.C. 23690 ¿33

JOAQUIN EDUARDO VILLALOBOS PERILLA

C.C. 79.239 652t
C

MARITZA MOSCOSO TORRES

C.C. 52.191 .766

SANDRA LUCENA MALDONADQ.yELÁSQUEZ.

'

ALFREDO ENRIQUE BISLICK GURERO

C.C. 52.222.387.
C.C. 80.039.471-

Eh la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca,
.

República

de

Colombia;

ante

mí DIANA PATRICIA MARTINEZ PULGARIN

NOTARIO CUARENTA Y OCHO (48)
NotariI,
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4982 de fecha 15 de mayo de 2017 ESCRITURA PÚBLICA con las siguientes

especificaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------
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Compareció el doctor GABRIEL JOSÉ NIETO MOYANO, vecino de Bogotá,
portador de la céduWde ciudadanía número 19.321.81OÇxec1ida en Bogotá, y

"
~ ]N
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\exPuso: PRIMERO: Que en el presente público instrumento obra en nombre y
representación de¡ BANCO POPULAR S...A., establecimiento bancario legaInente
constituido, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D. C., en su cárácter de
Vicepresidente de Crédito y Riesgo, según consta en el certificado expedido por lá

iogpofl'gt'

Superintendencia Financiera y que se agrega a este instrumento pára que-su tenor
se inserte er "Ias copias que de esta escritura se expidan. SEGÚNDO: Que en tál
carácter,y e4ecialmente autorizado por lo dispuesto por la J'unta Directiva en
4JTapst nntartat para uso exclnMun ruta rstt i
lira No ffsne casto para e[ usuartu
-

j.
e;

2.

sesión de¡ 10 de marzo de 2017 como consta en acta No. 2435 en la cual se
aprobó la Política de Cobranzas y la carta de autorización de funciones de fecha ii
de mayo de 2617 de¡ Presidente del. Banco Popular S. A., la cual se protocoliza con
la presente escritura, para que su tenor se inserte en las copias que de la misma se
expidan, confiere PODER a los doctores LINA MARÍA BORRÁS VALENZUELA,
JOAQUIN EDUARDO VILLALOBOS PERILLA, MARITZA MOSCOO- TÓRÑES,
SANDRA LUCENA MALDONADO VELÁSQUEZ Y ALFREDO ENRIQUE BISLICK
GUERRERO, mayores de edad, veciÇos de Bogotá, identificados con las cédulas
de ciudadanía números 23,690.03(79.239652(52.191.766(2.222.387;
80.039.471, portadores de las tarjetas profesionales débogado números 77.657,
92.20i02.12504.105Ç 200.458(espectivamente, expedidas por el Consejo
Superior de la Judicatura, para que. réØréséhtén al BANCO POPULAR 'S.A.,
conjunta o separadamente, dentro del, marco de ¿próbación de los estamentos
competentes de: Banco, con las siguiertés fadultades dentro de los procesos
ej9cutivos para el cobro de ctédiios( procésós concursales, y procesos de
restitución derivados de los productos de leasirg: --

-------- -------- -----------------

e-..

Otorgar poderes especiales a fih de iritaurar demandas, y reclamar los créditos
vbienes . -------------------------- --- ----------- j__
-_______________________
Para que designen apoderados especiales que représenten judicial y
extrajudicialmente al Banco, y defieridañ los intereses de la entidad ante cualquier
autoridad.----------------------------------------------------- -------------- - ___________________________
Absolver directamente o por medio de apoderado especial interrogatorios de
___.rL_ ------------- ------ - ---- -------- ------------------parte.
Para que se notifique y se le corra traslado de los actos extrajudiciales o
judicialés, que se profieran en el desarrollo de los procesos antes indicados. Para sojicitar directamente o por conducto de apoderado especial las pruebas
necesarias para el trámite de los referidos procesos haciendo)5 '
acticar las pruebas
solicitadas y suministrando al personal de la diligencia y a las partes los elementos
de juicio indispensables para ello. ------------------------ - ------------ ----- ------- ---- -----Para solicitar directamente o jor intermedio de apoderado especial la venta en
1,
1

pública subasta de los bienes perseguidos dentro de los procesos ejecutivos,
hacer postura por cuenta del crédito o policitar en su oportunidad la adjudicación
directa de los bienes.
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--1-- 7t Para interponer los recursos legales contra las providencias o actuacion judicial -

-

"7itida en cualquiera de losprocesos mencionados
8 - Para que se haga parte o intervenga con indicacion de las acreencias en los
pmcesoj Concursales, Procesos delnteención, Procesos de Liquidación Forzosa
' Administrativa, Procesos de Reorganizacíón, Procesos de Liquidación Judicial y/o
Liquidación Patrimonial y/o Procesos de Liquidación voluntaria, Procesos de
Insolvencia de Persona Natural Comerciante o no Comerciante, contemPladosJ1
las normas que rigen -la materia, la complementen, la modifiquen o la sustituyaiifl
---que se adelanten contra los deudores del Banco.,----------------------------— --- 1
:
9.- Para representar al Banco ante cualquier corporación, funcionario judicial,
funcionario con competencia administrativa, en actuaciónes ó actos, diligencis ¿;
...........
gestiones, en las que el Banco tenga que intervenir directa o indirectamente(------- - --- a
10.- Para concurrir a las juhtas generálés<audiencias o reuniones de acreedores
que se celebren en desarrollo de loP'rocesos Concursales de Acreedores,
j
Procesos
de
lntervencion,
Procesos
.51
de
Liquidacion
Forzosa
Administrativa,
E
Procesos de Reorganización, Procesos de Liquidación Judicial y/o Liquidación
Patrimonial y/o Procesos de Liquidación voluntaria, Procesos de Insolvencia de
Persona Natural Comerciante o no Comerciante/ ------/11.- Para comunicar las decisiones de las propuestas o acuerdos de conáiliación,
que se formulen en desarrollo de los mencionados procesos. ----------------- ----------12.- Para renunciar a términos, o desistir de las actuaciones o actos dentro de ls
Zí
----------------------------------—
------------------------procesos
de
su
.
o
a
13. Para revocar previo agotamiento de los procedimientos internos del Banco, ó
sustituir total o parcialmente los poderes especiales, otorgados en desarrollo de los
procesos referidos. ------------------------------------- — ------------------- — -----------------------14.- Para que concurra a los procesos con las facultades expresas de conciliar,
transigir y disponer del derecho; para que dentro de estas facultades atienda y
/
ejecute todos los actos y diligencias neqesarias para la adecuada tutela'de los
— -------intereses del Banco Populars.A. --- ---------

-

---E

—
L

-

oO9POtPC' 3

—

-

- procesos
/ 15.- Para que asista a las audiencias de conciliación en los
mencionads. --- — -------- --- --------- --------------- --------- ---------,
16.- En general, para asumir la representación judicial del Banco Popular S.A., de
manera queten ningún caso quede sin representación, ya sea que se refierana
apet notariaL para uso exc1usiun en la escritura pública - IVa tiene tasto para rd usuaria

J1

y
4

actos dispositivos o meramente administrativos; quedan expresamen,té facultados
pararecibir. --------------------------------------- ------ -- -------------- ------ - ------ --------17.- Para que suscriban los contratos de cesión de derechos litigiosos, contratos
de cesión de derechos de crédito, contratos de transacción, acuerdos de
conciliación, y acuerdos de pago. -------------- ---------- ------- - --- -- ----------- P?ra proponer acuerdos conciliatorios o aceptar los que sean propuestos en
forma judicial o extrajudicial. ' ----------------- - ------------------ ------------ ---- - -------------

1

-HAsTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA :

Firmada fuera de¡ despacho por el Representante Legal de¡ BANCO POPULAR
S.A. de conformidad con el artíüIó 12 delDecieto 2146 de 1.983.-- ------------CONSTANCIA SOBRE LECTURA, A'PROBACION POR EL (LA) (LOS) (LAS)
INTERVINIENTE(S) U OTORGANTE(S) Y AUTORIZÁCIÓN DEL INSTRUMENTO
POR EL NOTARIO: Se advirtió aI(Iá) (los) (las) otorgante(s) de esta escritura de la
obligación que tiene(n) de leer la totalidddde sú texto, a fin de verificar la exactitud
de todos los datos en ella consignados. cbn elfin de aclarar, mddificar o corregir lo
que les pareciere. La firma de lá mismademjestra su aprobación total de¡ texto.
En consecuencia, la Notarla no aáúffl, hinguna responsabilidad por error o
6 inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de los otorgantes y del
Notario. En tal caso, la existencijde estos, deben ser corregidos mediante el
otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por los que intervinieron en la inicial y
sufragada por ellos mismos. (ArtIculo 35 Decreto Ley 960 de 1.970).--- --- - --------1

PAPEL SELLADO NOTARIAL: La presente Escritura Pública se extendió y queda
protocolizada en las hojas de papel Notarial distinguidas con los números:
= Aa042477311

a

Aa042477313

Aa042477312

a

=

3JTapet nntczriat pata usa ezalusiuc en

(it

-

=

escritura pública - u tiene casta para ci usuaria

fr

j

--
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EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

'En ejercicio de las facultades y en especial de la prevista en el numeral So del art 11.2.1.4.57Jdecreto
:2555 del .1 !'de julio de 2010, en concordancia con el art. 1. de la Resolucion 1765 del 06 dé Qpbernbré de
U
.2010, emanada de a Superintendencia Financiera de Colombia.
CERTIFICA
•

RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR S.A.
NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima. Entidad sometida al co9tgP vigilancia por parte de
la Superintendencia Financiera de Colombia.
..'Ce
CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Públida No 5858 del 03 de novipjre de 1950 de la Notari'4 -i
BOGOTA D.C. (COLOMBIA) Bajo la denominación BANCO POPULAR DE,DDOTA, como Sociedad Anó'
de Economle Mixta, Banco Prendario del orden Municipal, en virtud de l"aispuesto en el Decreto 2143 de0 de junio de 1950, mediante acta de organización del 4 de septiembre d,etmismo año, protocolizada en Escritura —
5858 del 3 de noviembre de 1950 de la Notaria 4a. de Bogotá
.z. c"
Escritura Pública No 850 del 27 de febrero de 1952 de la Notariaitde BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). La Nk4órt5
Departamentos y Municipios, tendrán siempre en conjunto, cu,'do menos la mitad más una de las acctiones dC
suscritas.. ..
\
Escritura Pública No 129 del 25 de enero de 1964 de Ia.TgliIarÍa 8cje BOGQatQROt.OMBiA). Contráto' ".
mediante el cual el BANCO POPULAR, como niand1jTio iel- BANCOMIPTCR)P'?OPULAR S.A. (en
liquidación), debe atender el cumplimiento de aqují obli9aciones_c.Qt*aaSp.qr '-ést' qú no tengan por
objeto el pago de dinero y que todavia no se hub'%er cumplido. (E.Y
Ó'pt9çiebril de 11964 Notarla 4a.
de Bogotá O. E.)
_.61t
D&eto Nó2186 del 20 de diciembre de 1969
base
Qé'$?(os 10$ kaO del año
1968, sé modifican los estatutos sociales. &$rtir de entonc' ,áU4'dt#tecI casSter de,apie1 de\economia mixta del orden nacional sometida al régiten de las empresaripsj4tes ..c8merciala'dØ'Estqpc(vinculada
,''°_' ,,/
al Ministerio de Hacienda y Crédito PQIio.
&
Escritura Pública No 7785 del 31 d'ijiembre de 1976 de laN srj 11 de CP
tejCambió su domicilio
'
principal a la ciudad de Cali. (Resútión 3336 de 1974).

._-í

1

Resolución S.S. No 3140 deL4 de septiembre de 1993 la Supenn. tIbta Bar1aria renueva con carácter
definitivo el permiso de fuQ?arniento
Escritura Pública No 59?l 04 de diciembre de 1996 de la Notarla r14 CALI (VALLE). Mediante la cual
modifica su naturaleza5radica de Sociedad de Economia Mixta del Orden Nacional sometida al régimen de las
empresas industriaWsj comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (articulo
240 del E.O.S.F.)tBt la de Sociedad Comercial Anónima y a la vez su razón social por "BANCO POPULAR
/%
Escritura P$rYN 85 de[ 13 de enero de 1997 de la Notarla 31 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su
domicilio -J"ciudsd de Bogotá D.C.
Resolu4h S.EC. No 1885 del 23 de septiembre de 2010 la Superintendencia Financiera no objeta la
adqyjt6n de LEASING POPULAR Compañia de Financiamiento S.A. por parte del BANCO POPULAR S.A.,
praColizada mediante Escritura Pública 3832 del 7 de diciembre de 2010 Notaria 23 de Bogotá
l'4soiución S.F.C. No 0335 del 29 de marzo de 2016 La Superintendencia Financiera de Colombia autoriza la
cesión de los activos y contratos de Ripiey Compañia de Financiamiento S.A., como cedente a favor del Banco
Popular S.A. como cesionaria
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 1004 del 24 de julio de 1950

Catie l No. 4 -49-Bogotá D.C.
Conmutador (571) 5 94 0200-5 9402 01
www.suprnfinanclera.gov.co
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REPRESENTACIÓN LEGAL: El representante legal es el Presidente. El Banco podrá tener 'ino'o mas
Vicepresidentes para el funcionamiento de la Institución, asl como un Secretario General y un GerenteJridico,
designados por la Junta Directiva, con las funciones, atribuciones, asignaciones y deberes que latimales
señale. El Secretario General será a la vez Secretario de la Asamblea General de Accionistas,,e la Junta
/ Directiva, e igualmente podrá ser designado como Gerente Jurldico. Los Vicepresidentes, el Seçtetrio General
-. y el Gerente Juridico llevarán la representación legal del Banco dentro de las directrices traes por la Junta
Directiva y la Presidencia del Banco. (E.P. 4590 del 07 de octubre de 2004 Not. 31 de Bog&j FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al presidente del banco funciones del ktJ2co: 1.)- ejercer la
dirección y la administración de los negocios sociales 2.)- coordinar, dirigir y vigilar bPfuncionamíerito de la
entidad ejecutando o haciendo ejecutar l?sp9liticas señaladas por la asamblep1 eneral de accionistas y
de la junta directiva y los demás actos confUcerftps.al adecuado funcionamiento dl1ibnco, para lo cual podrá
crear los empleos que considere necesa4;Nijy ¡iT -.funciones y remunerc)iÇ y nombrar y remover 'a
aquellos empleados cuyo nombramien1.6t4mción ro s --haya. reservad,bara si la junta directiva o la
asamblea general de accionistas. 3.)- 5çnvo'cS'( la asambje general de.¼ ionístas y a la junta directiva a
Ssiones extraordinarias cuando lojuzgu'é.iÇéésárjo o cuçgTo, ,4ratángd8 de la primera, se lo solicite un
çumero de accionistas que represente, por lo meas un'srtg parçe b'eF capital suscrito; 4.)- presentar a la
asamblea general de accionistas en su selóftor*ria 'én as,ocio'c'1a junta directiva un informe detallado
sobre la marcha general de los negodkj 9empresas deI.5pto-bre las reformas introducidas y las que
a su juicio sea conveniente acomeje éfsus .$tode?Jpftt»ajo y sobre perspectivas de los mismos
negocios y el balance de cada e/çrci€lo .abompañad4'b,1pffIfos documentos enumerados en el artículo
446 del código de comercio; 5.)It,,ala
la junta cPTe%tjbs cuentas, el inventario y el balance general de
cada ejercicio, con un proyecto dUi , Ociórodé irj1iji'ts o de cancelación de pérdidas y el informe de
que trata el ordinal anterior 6j-ynarl
'unttgja siempre enterada de la marcha del banco y su
ministrarle todos los datos e i4fo?me
oltl, ff.).cumplir y hacer cumplir las decisiones de la
asamblea general de accionistas, de r
a direeji% y%'de los comités de que trata el numeral 5 del articulo
29 de estos estatutos. 8.)- ejercer la atri
o ' y fufciones que le delegue la junta directiva; las - que le
confiere los estatutos y las leyes y aq
que3p r'-1a/4iaturaleza de su cargo, le corresponde, 9.)- tomar
las medidas, celebre y ejecutar los actos dpitratos nebesarios o convenientes para el desarrollo del objeto
del banco, conforme a la ley y a los pçØntes estatutos; 10.)- constituir los mandatarios que representen
al banco en asuntos judiciales y p1?judiciales, asi como representar por si o por mandatarios, las
acciones o derechos que posea la entd en otras sociedades o en asociaciones en las cuales participe el
banco; 11.)- delegar en los vicepresente y demás funcionarios de la entidad. las atribuciones y funciones
- que por su naturaleza sean delft,I51es, de acuerdo con las normas legales vigentes y directrices de la junta
directiva en cuanto a la' clas9Ç'de -actos, operaciones o contratos y sus correspondientes cuantlas
parágrafo las autorizacj'
o consultas presentadas a la junta directiva. 12.)- presentar a la junta
directiva las medidas espeias respecto del gobierno de la sociedad, su conducta y su información con
el fin de asegurar el r
lo de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor
que (mita : como d 'ib adecuada administración de sus asuntos y dar conocimiento público de su gestión
13.)- asegurar elrçptto de sus accionistas y demás inversiones en valores, de acuerdo con los
parámetros fijados\jor los órganos de control del mercado 14.)- suministrar al mercado información oportuna,
completa y veíbe sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento
empresarial
y
adnlinistrativOin perjuicio de lo establecido por los artículos 23 y 48 de la ley 222 de 1995. 15.)- adoptar
mecanisnaRspeciflcos que aseguren la implementación de sistemas adecuados de control Interno y que
permíta?s' los accionistas y demás Inversionistas o a sus representante, a ser un seguimiento detallado de
las aç1Jades de control interno y conocer los hallazgos relevantes. 16.)- proponer modificaciones y
actisfiaclones al código de buen gobierno que se presentaran a la junta directiva para su aprobación,
qti$lvando los normas y mecanismos exigidos por la ley, los reglamentos , la asamblea general de
áetionistas, los estatutos y en general, las mejoras practicas de buen gobierno corporativo. 1 7.)- ordenar
que el código de buen gobierno se mantenga permanentemente en las instalaciones en la entidad a
disposiciones de los accionistas e inversionistas para su consulta en desarrollo de las funciones que a esta
señala el articulo vigésimo noveno de estos estatutos, no eliminan la responsabilidad de la administración del
-- - -banco en el cumplimiento de sus funciones.

\,

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
pe rs o n a s:

\

e--

calle 7 No. 4-49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5940200-594 0201
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NOMBRE
Carlos Eduardo lJpegui Cuartas
Fecha de InICIO del cargo 10/06/2014
- -Jorge Enrique Jalmas Jaiffles
....Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014
Alfredo Botta Espinoia
Fecha de inicio del cargo: 02/03/2017
Hever Orlando Lemus Gonzáléz
Fecha de inicio del cargo: 07/11/2014
Sergio Del Socorro Restrepo Alvarez
Fecha de inicio del cargo: 14/08/2014
/ Çabrlel José Nieto Moyano
Fecha de inicio del cargo: 08/08/2014
Nubia mes Sanabria Nieto
Fecha de inicio del cargo: 08/08/2014
Martha Teresa Aarón Grosso
Fecha de inicio del cargo: 13/08/2014
Luis Fernando Gomez Falla
Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014
Joaquín Eduardo Uribe Franco
Fecha de inicio del cargo: 06/02/2017

CARGO
Prestdenle

ADENTIFICACIóN
CC - 19455785
CC -79292300

Vícepresidente de Operanés

CC -80409191

Vicepresidente FinaÇdiero

-CC - 9520989

- )VIácider1te>øridicoSefñpneral
Ççe
vvicpceqeÑe de Banca
CC - 8304ae9
...- 'Émpreri y de Gobierno
19218i0...r
OC.
\4cGm?esidente de Credito y
\
5
.
)3trgo
cho'$4tcer4ette\e Talento
\O"
O . CL4 ün i34 Adlpinistrailvo
CC- 545 4
rYi ftre1dte de
("efbrmación
CC - ,846.7¿
¿ - !>tVCepresidente de Banca de
.' _t •• Personas yPequeñas Empresas
.,. 1'icdpresidente de Tcnologia y
CC L,\\r
Productividad

CARLOS IGNACIO BOLA'NOS DOMINGUEZ
SECRETARIO GEN?XL AO-HOC
De conformidad co/al articulo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texV
plena validez pam'todos los efectos legales.

B6Lt

10

Calle 7 No. 4 -49 Bogotá D.C.
conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
wv.suØerfinancIera.goV.co
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La autorización para confesar será ejercida de acuerdo con las instrucciones
impartidas poi"Wpresidente del Sanco.
Suscribir la bontratación o por quien Usted delégue, cori los abogados externos
que representen al Banco, para adelantar los procesos ejecutivos necesarios para el
cobro de las obligaciones vencidas o para aqueflas objeto de cobro por causales de
exigibilidad anticipada, procesos concursales o procesos de restitución de bienes
derivados de los productos leasing.
1

1'

t
-D7••,;

Autorizar el pago o por quien Usted delegue, de las
Banco, ordenadas en los procesos ejecutivos iniciados
mora, o de los procesos de restitución derivados de los p
Fijar los honorarios, u ordenar su pago,
abogados externos que representen al
vencidas, procesos ejecutivos, procesosye r14hi$11
conforme al marco regulatorio interno so
o' I
el Presidente del Banco.

o

5' Suscribir o por quien Usted delegue. )ntratç
desarrollo de la gestión de cobro extrajudicial orJA
?nediante procesos ejecutivos, concursales o de rSn
teniendo en tuenta las aprobaciones realizadas se
Manual del SARC.

ales a cargo del
de la cartera en

alos
las

iJedtrísacciÓn que en
s bli6aciones de crédito,
seán necesarios ceLebrar,
atribuciones fijadas en el

6.- Suscribir o por quien Usted delegue, los acuerdos de pago, acuerdos de
conciiiación, los contratos de cesión de derechos litigiosos o de cesión de crédito, que
en desarrollo de la gestión de cobro extrajudicial o judicial de las obligaciones de
crédito, mediante procesos ejecutivos. concursales o de restitución, sean necesarios
celebrar, teniendo en cuenta las aprobaciones realizadas seciún las atribuciones
íiidas en el Manual del SARC

Cordialmente

I1t1 -

CARLOS EDUARD1 PEGUl CUARTAS
Presidente
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ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO

1902

MIL NOVECIENTOS DOS (1902)
DE FECHA

PRIMERO (01) DE JUNIO DE DOS tUL DIECISIEIE (2,017) /

OTORGADA EN LA NOTARlA CUAREÑTA Y OCHO (48) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁD.C. ---------------- - ----------------------------------------------------------------- -------

RECAUDdS

DERECHOS NOTARIALES (Resolución 045í deI 20/01/2017):.. $

55,300,00
TOTAL GASTOS DE ESCRITURACIÓNJ... .. .......................... $ 2,471,700, 0Ó
480,130,00
IVA ............................... ................................................ w
RTEFTE
$
5,55Q,00
SUPERINT
$
5,550,00
CTA ESP NOT
$
TOTAL
$ 3,018,230,00
ENMENDADO:52.222.387--17--SI VLEN

*

GIEL JOSÉ NIETO MOYAN
C.C. No. 19.321. 810 de Bogotá D.C.
BANCO POPULAR S.A.
ç e ¿ o £ P ti O

NT. 860.007.738-9

pura uen excuxzwa en

r

EL(LA) NOTARIO(A) CUARENTA Y OCHO (48): - E
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ES COPIA NÚMERO TRES MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO (3688) (FOTOCOPIA) TOMADA
DE SU ORIGINAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 1902 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2017 QUE
SE EXPIDE EN 08 HOJAS DEBIDAMENTE
RUBRICADAS EN SUS MARGENES, CON DESTINO A:
LOS INTERESADOS

BOGOTA D.C.

03MAYO 2018

NOTARlA CUARENTA Y OCHO

ANYELO MAURICIO GUTIERREZ BERNAL
NOTARIO 48(E).
Ji

ELABORO: CE

o
/

o

#h

•

/

Ca 2I182 151

NOTARlA 48 BOGOTA, D.C.

MIGUEL
NOTARIO 48

CERTIFICADO NUMERO: 2157

COMO NOTARIO CUARENTA Y OCHO
DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.0
CERTIFICO:
Que por Escritura Pública número 1902 de¡ 01 de Junio de 2.017, otorgada en
esta Notarla, el doctor GABRIEL JOSE NIETO MOYANO identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.321.810 expedida en Bogotá, obrando en su
carácter de Vicepresidente de Crédito y Riesgo, por lo tanto, en nombre y
representación legal de¡ BANCO POPULAR S.A., con NIT.860.007.738-9, confirió
PODER a los doctores LINA MARIA BORRAS VALENZUELA, JOAQUIN
EDUARDO VILLALOBOS PERILLA, MARITZA MOSCOSO TORRES, SANDRA
LUCENA MALDONADO VELASQUEZ Y ALFREDO ENRIQUE BISLICK
GUERRERO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 23.690.033,
79.239.652, 52.191.766, 52.222.387 y 80.039.471, portadores de las tarjetas
profesionales de Abogado números, 17.657, 92.202 , 102.125, 104.100 y
200.458 respectivamente, expedidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, para que representen al BANCO POPULAR S.A., con
NIT.860.007.738-9, conjunta o separadamente, en todos los actos y contratos
relativos a sus derechos y obligaciones, en los términos que allí se indican.
Al margen de dicha escritura NO aparece nota de Revocación o Sustitución de¡
mencionado poder, por lo cual se presume VIGENTE.
Certificación que expido en Bogotá, a loTres (03) dlas de¡ mes de Mayo de QQ!
Mil Dieciocho (2.018), Hora: 9:08 a.m., con destino al: INTERESADO
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION
EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC
En ejercicio de las facultades legales y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del Artículo 11Z9 del
Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 1765 de 2010, epjYIada de la
¼)
Superintendencia Financiera de Colombia.
CERTIFICA

e

RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR S.A.

'

IQ

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima. Entidad sometida al Çjfrol y vigilancia por parte de
la Superintendencia Financiera de Colombia.
CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 5858 de¡ 03 deh'bviembre de 1950 de la Notaría 4 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación BANCO FjPULAR DE BOGOTA, como Sociedad
Anónima de Economía Mixta, Banco Prendario del orden Muniçit, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
2143 de¡ 30 de junio de 1950, mediante acta de organización qp[tde septiembre del mismo año, protocolizada
en Escritura 5858 del 3 de noviembre de 1950 de la Notaría 4de Bogotá
Escritura Pública No 850 del 27 de febrero de 1952 deVNotaria 4 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). La
Nación, Departamentos y Municipios, tendrán siempre_4n conjunto, cuando menos la mitad más una de las
acciones suscritas.
Escritura Pública No 129 de¡ 25 de enero de 19Q4ia Notaría 8 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Contrato
mediante el cual el BANCO POPULAR, comçtndatario del BANCO HIPOTECARIO POPULAR S.A. (en
liquidación), debe atender el cumplimiento te"tiuellas obligaciones contraídas por éste que no tengan por
objeto el pago de dinero y que todavía no seWbieren cumplido. (E. P. 1560 del 9 de abril de 1964 Notaría 4a.
de Bogotá D. E.)
Decreto No 2186 del 20 de diciembre4fl969 Con base en lo dispuesto en los Decretos 1050 y 3130 del año
1968, se modifican los estatutos soipfes. A partir de entonces, adquiere el carácter de sociedad de economía
mixta del orden nacional sometid44kégimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada
al Ministerio de Hacienda y Cr4(ftPúblico.
Escritura Pública No 7785 q.eji de diciembre de 1976 de la Notaría 11 de CALI (VALLE). Cambió su domicilio
principal a la ciudad de CallQResolución 3336 de 1974).
Resolución S.B. No 314Siel 24 de septiembre de 1993 la Superintendencia Bancaria renueva con carácter
ncionamiento
definitivo el permiso
Escritura Pública N5901 del 04 de diciembre de 1996 de la Notaría 11 de CALI (VALLE). Mediante la cual
modifica su natwza jurídica de Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional sometida al régimen de las
empresas indotiaIes y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (artículo
240 del E,Ø$t.), por la de Sociedad Comercial Anónima y a la vez su razón social por "BANCO POPULAR
S.A." rS
Pública No 85 del 13 de enero de 1997 de la Notaría 31 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su
a la ciudad de Bogotá D.C.
Ij'6lución S.F.C. No 1885 del 23 de septiembre de 2010 la Superintendencia Financiera no objeta la
adquisición de LEASING POPULAR Compañía de Financiamiento SA, por parte del BANCO POPULAR S.A.,
protocolizada mediante Escritura Pública 3832 del 7 de diciembre de 2010 Notaría 23 de Bogotá
Resolución S.F.C. No 0335 del 29 de marzo de 2016 La Superintendencia Financiera de Colombia autoriza la
cesión de los activos y contratos de Ripley Compañía de Financiamiento S.A., como cedente a favor del Banco
Popular S.A. como cesionaria
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AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 1004 del 24 de julio de 1950

REPRESENTACIÓN LEGAL: El representante legal es el Presidente. El Banco podrá tepédiuno o mas
Vicepresidentes para el funcionamiento de la Institución, asi como un Secretario General y t. nxtStente Jurídico,
designados por la Junta Directiva, con las funciones, atribuciones, asignaciones y deberei te la misma les
señale. El Secretario General será a la vez Secretario de la Asamblea General de Accibj stas y de la Junta
Directiva, e igualmente podrá ser designado como Gerente Juridico. Los Vicepresidenteél Secretario General
y el Gerente Juridico llevarán la representación legal del Banco dentro de las direcJçles tr zadas por la Junta
Bogc tá). FACULTADES
Directiva y la Presidencia del Banco. (E.P. 4590 del 07 de octubre de 2004 Not.
DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al presidente del banco funciorie'tel ban :0: 1 .)- ejercer la
dirección y la administración de los negocios sociales 2.)- coordinar, dirigir'4igilar el fu icionamiento de la
entidad ejecutando o haciendo ejecutar las políticas señaladas por la ab,bIea gener 31 de accionistas y
de la junta directiva y los demás actos conducentes al adecuado funcion?rfnto del banco, ara lo cual podrá
crear los empleos que considere necesarios, fijar sus funciones y réfliuneración y norr brar y remover a
aquellos empleados cuyo nombramiento y remoción no se hayg.tervado para si la unta directiva o la
asamblea general de accionistas. 3.)- convocar a la asamblea geiietI de accionistas y a la junta directiva a
sesiones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o cuando&t'atándose de la primera! se lo solicite un
numero de accionistas que represente, por lo menos una cuáparte del capital suscritc 4.)- presentar a la
asamblea general de accionistas en su sesión ordinaria yf5socio de la junta directiva ur informe detallado
sobre la marcha general de los negocios y empresas dQIÇtnco, sobre las reformas introi lucidas y las que
a su juicio sea conveniente acometer en sus métodos' de trabajo y sobre perspecti s de los mismos
negocios y el balance de cada ejercicio acompat,4kde los otros documentos enumen idos en el articulo
446 del código de comercio; 5.)- presentar a la juri,Virectiva las cuentas, el inventario y el )alance general de
cada ejercicio, con un proyecto de distribución Ij utilidades o de cancelación de pérdii Fas y el informe de
que trata el ordinal anterior 6.)- mantener a lbjtrnta directiva siempre enterada de la mai cha del banco y su
ministrarle todos los datos e informes qu4e soliciten, 7.)- cumplir y hacer cumplir las decisiones de la
asamblea general de accionistas, de la jyif' directiva y de los comités de que trata el nu neral 5 de¡ articulo
29 de estos estatutos. 8.)- ejercer las pQib'uciones y funciones que le delegue la junta d rectiva; las - que le
confiere los estatutos y las leyes y aqgtfas que, por la naturaleza de su cargo, le corre ;ponde, 9.) - tomar
las medidas, celebre y ejecutar lotos y contratos necesarios o convenientes para el esarrollo del objeto
del banco, conforme a la ley y1os presentes estatutos; 10.)- constituir los mandataric que representen
al banco en asuntos judiciaj$' y extrajudiciales, así como representar por si o p r mandatarios, las
acciones o derechos que pos* la entidad en otras sociedades o en asociaciones en la cuales participe el
epresidentes y demás funcionarios de la entidad. las atribuc ones y funciones
banco; 11.)- delegar en lo
que por su naturaleza sji delegables, de acuerdo con las normas legales vigentes y di ectrices de la junta
directiva en cuanto a.3,,& clase de actos, operaciones o contratos y sus correspc ndientes cuantías
parágrafo las ajt onzaciones o consultas presentadas a la junta directiva. 12.)- pr€ sentar a la junta
directiva las medidas especificas respecto del gobierno de la sociedad, su conducta y s información con
el fin de asegprr el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en c ialquier otro valor
que emita : C1ho de la adecuada administración de sus asuntos y dar conocimiento pút lico de su gestión
13.)- asegutpr ei respeto ae sus accionistas y aemas inversiones e" valoleb, uc a..uc'uu
parájfijados
por los órganos de control del mercado 14.)- suministrar al mercado información oportuna,
me
empresarial
y
comp)et y veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento
adnÑiiMrativo, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 23 y 48 de la ley 222 de 1995. 15.)- adoptar
nismos específicos que aseguren la implementación de sistemas adecuados de control interno y que
itan a los accionistas y demás inversionistas o a sus representante, a ser un seguimiento detallado de
las actividades de control interno y conocer los hallazgos relevantes. 16 .)- proponer modificaciones y
actualizaciones al código de buen gobierno que se presentaran a la junta directiva para su aprobación,
observando los normas y mecanismos exigidos por la ley, los reglamentos , la asamblea general de
accionistas, los estatutos y en general, las mejoras practicas de buen gobierno corporativo. 17.)- ordenar
que el código de buen gobierno se mantenga permanentemente en las instalaciones en la entidad a
disposiciones de los accionistas e inversionistas para su consulta en desarrollo de las funciones que a esta
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señala el articulo vigésimo noveno de estos estatutos, no eliminan la responsabilidad de la administración de[
banco en el cumplimiento de sus funciones!
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, lt$?buientes
personas:
CARGO
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE
O
Presidente
CC -19455785
Carlos Eduardo Upegui Cuartas
Fecha de inicio de[ cargo: 10/06/2014
Vicepresidentejci! Operaciones
CC - 79292300
Jorge Enrique Jaimes Jaimes
Fecha de inicio de¡ cargo: 15/09/2014
Viceprete Financiero
CC -80409191
Alfredo Botta Espinosa
Fecha de inicio de¡ cargo: 02/03/2017
Viqgfsidente JuridicoCC - 9520989
Hever Orlando Lemus González
t'tetario General
Fecha de inicio de¡ cargo: 07/11/2014
CC - 8304369
Sergio Del Socorro Restrepo Alvarez
\Wicepresidente de Banca
(a Empresarial y de Gobierno
Fecha de inicio de¡ cargo: 14/08/2014
Vicepresidente de Crédito y
CC -19321810
Gabriel José Nieto Moyano
Riesgo
Fecha de inicio de¡ cargo: 08/08/2014
Vicepresidente de Talento
CC - 6333?
Nubia Ines Sanabria Nieto
Humano y Administrativo
Fecha de inicio de¡ cargo: 08/08/2014
Vicepresidente de
5964
CC Martha Teresa Aarón Grosso
Transformación
eN'
Fecha de inicio de¡ cargo: 13/08/2014
Vicepresidente
de Banca de
85467145
Luis Fernando Gomez Falla
r,....a....' J ;.-;,-;,A,-.t ,-,...-.-. lQIflOIflfllA
Personas y Pequeñas Empresas
rcLI lø U II IIÇ.IU LJCI t.auu. u UWQ/tV rt
Y.
Vicepresidente de Tecnología y
'y CC -79147400
Joaquin Eduardo Uribe Franco
Productividad
Fecha de inicio de¡ cargo: 06/02/29J

4

MARIA CATALINA E. C. CIkU4A3ARCÍA
SECRETARIO GENERAL *)-HOC
De conformidad con Qarticulo 12 de¡ Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validezit todos los efectos legales."
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NOTARlA 48 BOGOTA D.C.

MIGUEL ANGEL DIAZ TELELZ
NOTARIO 48

CERTIFICADO NUMERO: 2155

COMO NOTARIO CUARENTA Y OCHO
DEL CIRCULO DE BOGOTA, D. C.
CERTIFICO:

r

a:,

FRi

Que por Escritura Pública número 1902 de¡ 01 de Junio de 2.017, otorgada en
esta Notaría, el doctor GABRIEL JOSE NIETO MOYANO identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.321.810 expedida en Bogotá, obrando en su
carácter de Vicepresidente de Crédito y Riesgo, por lo tanto, en nombre y
representación legal de¡ BANCO POPULAR S.A., con NIT.860.007.736-9, confirió
PODER a los doctores LINA MARIA BORRAS VALENZUELA, JOAQUIN
EDUARDO VILLALOBOS PERILLA, MARITZA MOSCOSO TORRES, SANDRA
LUCÉNA MALDONADO VELASQUEZ Y ALFREDO ENRIQUE BISLICK
GUERRERO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 23.690.033,
79.239.652, 52.191.766, 52.222.387 y 80.039.471, portadores de las tarjetas
profesionales de Abogado números, 77.657, 92.202 , 102.125, 104.100 y
200.458 respectivamente, expedidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, para que representen al BANCO POPULAR S.A., con
NIT.860.007.738-9, conjunta o separadamente, en todos los actos y contratos
relativos a sus derechos y obligaciones, en los términos que allí se indican.
Al margen de dicha escritura NO aparece nota de Revocación o Sustitución de¡
mencionado poder, por lo cual se presume VIGENTE.
Certificación que expido en Bogotá, a los Tres (03) días de¡ mes de Mayo de Qg
Mil Dieciocho (2.018), Hora: 9:08 am., cop-destino al: INTERESADO
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