
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONIS TAS EN LAS 
ASAMBLEAS. 

 
 

1. La convocatoria a las asambleas que se remita a cada uno de los accionistas 
deberá efectuarse en los términos y condiciones establecidos en la ley y en los 
estatutos. 
 

2. Se informará a los accionistas que los poderes que otorguen para hacerse 
representar en las reuniones de la Asamblea deberán cumplir con todos los 
requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio. 
 

3. Se informará de la misma manera que los poderes deberán radicarse en la Oficina 
de Atención al Inversionista del Banco por lo menos con dos (2) días hábiles de 
antelación a la fecha de celebración de la Asamblea para verificar que los mismos 
cumplan con el lleno de los requisitos establecidos en la ley. 
 

4. Los poderes que no cumplan con los requisitos antes indicados no será admitidos 
como válidos y serán devueltos al accionista señalando los motivos que dan lugar 
a la devolución, con el fin de que se subsanen las deficiencias a que haya lugar. 
 

5. Mientras la persona designada como apoderada no haya actuado como tal en la 
correspondiente reunión de asamblea, el accionista podrá revocar el poder 
conferido, para el efecto deberá remitir al Banco de manera previa la iniciación de 
la sesión correspondiente, una comunicación en la cual manifieste la decisión 
adoptada y el nuevo poder que se otorgue para el efecto, de haber lugar a ello, 
para su respectiva revisión. 
 

6. Cuando el accionista o su representante legal concurra personalmente a la 
reunión, se entenderá revocado el poder y en consecuencia, el apoderado no 
podrá actuar en la misma. 
 

7. Los administradores no podrán recibir poderes especiales ante de la convocatoria 
por medio del cual se informe los asuntos a tratar en la asamblea respectiva. 
 

8. Salvo en los casos de representación legal, la incompatibilidad de los miembros de 
Junta directiva para actuar como apoderados de los accionistas en las reuniones 
de la asamblea, comprende tanto a los principales como a los suplentes. 
 

9. Los administradores deberán adoptar todas las medidas necesarias para que los 
funcionarios de la respectiva sociedad obren con neutralidad frente a los distintos 
accionistas. 



 

 

 
10. Los administradores deberán, previa a la celebración de la asamblea de 

accionistas, adoptar todas las medidas apropiadas y suficientes para garantizar la 
participación efectiva de los accionistas en la asamblea y el ejercicio de sus 
derechos políticos. 
 

Divulgación a los accionistas.  De manera previa a la primera reunión de la asamblea de 
accionistas que se celebre con posterioridad a la aprobación del presente reglamento, se 
informará a los accionistas el procedimiento anteriormente descrito. 
 
Funcionario responsable.  Se designa como funcionario responsable de la verificación 
del cumplimiento de los procedimientos descrito al encargado de la Oficina de Atención al 
Inversionista, quien debe velar por el cumplimiento de los objetivos y procedimientos 
establecidos en el presente reglamento, sin perjuicio de la obligación que tienen todos los 
administradores y demás funcionarios del Banco de cumplir lo aquí dispuesto. 
 
De manera previa a la celebración de las reuniones de la asamblea de accionistas, el 
funcionario responsable informará a la Junta Directiva sobre el cumplimiento de lo previsto 
en la Resolución 116 de 2002 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
 

PRÁCTICAS ILEGALES, NO AUTORIZADAS E INSEGURAS. 
 
Los representantes legales, los administradores y demás funcionarios del Banco deberán 
abstenerse de efectuar las conductas que se describen a continuación, las cuales de 
conformidad con la normatividad vigente tienen el carácter de prácticas ilegales, no 
autorizadas o inseguras: 
 

1. Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes en 
contravención de lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio. 
 

2. Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las 
asambleas a los accionistas. 
 

3. Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista. 
 

4. Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante 
de accionistas, la presentación en la asamblea de propuesta que hayan de 
someterse a su consideración. 
 



 

 

5. Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier 
representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier 
proposición que se presente en la misma. 
 

Divulgación a los funcionarios.  La Presidencia del Banco divulgará las presentes 
instrucciones entre los destinatarios de las mismas, que incluya una instrucción general 
según la cual deberá darse trato equitativo a todos los accionistas. 
 
El funcionario que realice actos en contra de las instrucciones impartidas deberá rendir las 
respectivas explicaciones, y con base en las mismas y en las disposiciones legales y en 
los reglamentos internos vigentes se determinará si hay lugar o no a la imposición de las 
sanciones personales correspondientes. 


