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ALCANCE A LA CONVOCATORIA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO SERFINANZA S.A. 

 
27 de marzo de 2020 

 
En calidad de Presidente de BANCO SERFINANZA S.A.  (el Banco), doy el siguiente 
alcance a la convocatoria de reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas 
de la Sociedad prevista para el 31 de marzo de 2020,  enviada a los accionistas a 
sus direcciones físicas y electrónicas registradas en el Banco y publicada en la página 
web del banco el día 6 de marzo de 2020 (la “Asamblea”): 
 
En atención a las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno Nacional de 
Colombia para evitar riesgos innecesarios frente a la propagación del COVID-19, la 
Asamblea no se realizará de forma presencial en las oficinas de la sede principal del 
Banco; se realizará a las 9:30 a.m. a través de videoconferencia, mediante la 
herramienta tecnológica que el Banco disponga. 
 
Para el efecto el accionista deberá suministrar mediante comunicación escrita 
firmada por éste con su número de identificación, el número telefónico de contacto 
y correo electrónico, el cual deberá ser enviada al correo electrónico 
nfayad@bancoserfinanza.com, con previa antelación a la reunión de Asamblea de 
Accionistas. 
 
Los accionistas recibirán un correo electrónico con el link a través del cual podrán 
acceder a la Reunión.  
 
El accionista que no pueda asistir a la Asamblea pero desee hacerlo a través de un 
apoderado, debe remitir al Banco el respectivo poder, junto con la copia del 
documento de identidad, número telefónico de contacto y correo electrónico del 
respectivo apoderado, y deberá ser enviado al correo electrónico 
nfayad@bancoserfinanza.com, con previa antelación a la reunión de Asamblea de 
Accionistas. En caso de que el apoderado sea una persona jurídica, debe adjuntar el 
Certificado de Existencia y Representación Legal o su equivalente.  

  
 
 
 
 

GIAN PIERO CELIA MARTINEZ APARICIO 
Presidente 
 
Para mayor información, puede contactar a: 
Oficina de Secretaria General  
Teléfono: 3157186088, nfayad@bancoserfinanza.com 
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