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De conformidad con lo establecido en el Art. 19 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el Art. 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo 1º del 
Decreto 398 de 2020; y con el propósito de evitar la propagación de 
enfermedades respiratorias agudas y del Covid-19; Banco de Occidente S.A., 
convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará de 
manera no presencial, el jueves 25 de marzo de 2021, a las 2:30 p.m.

Los accionistas o sus apoderados, podrán par�cipar en el desarrollo de la 
Asamblea u�lizando la Plataforma denominada “ZOOM”, a la cual se podrá 
acceder a través del siguiente link:
h�ps://zoom.us/j/91601798469?pwd=REcwT2R6OFlNbjFCa0JsOGFBRy9kUT09 
o u�lizando el ID de la reunión: 916 0179 8469.

Para iden�ficarse como accionista deberá enviar antes del inicio de la 
Asamblea o en el transcurso de la misma, al correo electrónico 
djuridica@bancodeoccidente.com.co, los siguientes documentos según 
corresponda: i) Copia de la cédula de ciudadanía del accionista persona 
na�ral; ii) Cer�ficado de Existencia y Representación Legal del accionista 
persona jurídica reciente; iii) Cédula de ciudadanía del representante legal; iv) 
Cédula de ciudadanía del apoderado; y v) Poder debidamente otorgado.

Los informes, así como los Estados Financieros Separados y los Estados 
Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y sus anexos, estarán a 
disposición de los señores accionistas en el domicilio principal del Banco 
dentro del término legal. El accionista que se encuentre interesado en ejercer el 
derecho de inspección, podrá acercarse al domicilio principal del Banco, en la 
Carrera 4 No. 7-61 Piso 15 en la ciudad de Cali. En consideración a la 
emergencia sanitaria ac�al, para ejercer el derecho de inspección deberá 
contar con cita previa, la cual podrá coordinar comunicándose al teléfono: 
(032) 4850707 exts. 20057, 20042, 21031, o a los correos electrónicos: 
fbarona@bancodeoccidente.com.co; gosorio@bancodeoccidente.com.co. 
Tenga presente que deberá cumplir los protocolos de bioseguridad dispuestos 
por el Banco, para el ingreso y consulta de información requerida en nuestras 
instalaciones. 

Así mismo, sugerimos a nuestros accionistas visitar nuestro s�o web  
h�ps:www.bancodeoccidente.com.co para estar enterados de los asuntos 
relacionados con la Asamblea y consultar la Guía Técnica para el desarrollo de 
la Asamblea.

Finalmente, si �ene inquie�des técnicas relacionadas con la plataforma y 
desarrollo de la Asamblea, comuníquese a la línea (032)4850707 ext. 21663, o 
al correo electrónico eventos@bancodeoccidente.com.co
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