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EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 6o. del art.11.2.1.4.57 del decreto
2555 del 15 de julio de 2010, en concordancia con el art.1o. de la Resolucion 1765 del 06 de septiembre de
2010, emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA :

RAZÓN SOCIAL: BANCO FINANDINA S.A."
NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 791 del 07 de marzo de 1977 de la Notaría 1 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA) bajo la denominación "FINANCIERA DE VALORES S.A.".
Escritura Pública No 1889 del 18 de abril de 1980 de la Notaría 1 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Modificó
entre otros, su razón social por la de FINANCIERA DE VALORES S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL, reforma autorizada con Resolución 1176 del 28 de febrero de 1980
Escritura Pública No 2850 del 16 de junio de 1982 de la Notaría 1 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su
razón social por la de FINANCIERA DE VALORES LA ANDINA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL, reforma autorizada con Resolución 2762 del 01 de junio de 1982
Escritura Pública No 1493 del 13 de mayo de 1985 de la Notaría 10 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Modificó
su razón social por la de "FINANCIERA LA ANDINA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL",
reforma autorizada con Resolución 1846 del 25 de abril de 1985
Escritura Pública No 4080 del 28 de diciembre de 1988 de la Notaría 10 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
Modificó su razón social por la de "FINANCIERA ANDINA S.A., FINANDINA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL", reforma autorizada con Resolución 3658 del 18 de octubre de 1988
Escritura Pública No 4058 del 30 de diciembre de 1993 de la Notaría 41 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
protocolizó el acuerdo de fusión mediante el cual FINANCIERA ANDINA S.A., FINANDINA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL, absorbe a la COMPAÑIA FINANLEASING S.A., quedando esta última
disuelta sin liquidarse.
Escritura Pública No 676 del 16 de marzo de 2004 de la Notaría 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambio su
razón social FINANCIERA ANDINA S.A., FINANDINA, Compañía de Financiamiento Comercial. Podrá
igualmente denominarse en todos sus actos FINANCIERA ANDINA S.A., o por su sigla FINANDINA
Escritura Pública No 2275 del 15 de octubre de 2009 de la Notaría 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Modifica
su razón social de FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
por la de FINANCIERA ANDINA S.A., FINANDINA, COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO podrá igualmente
denominarse en todos sus actos FINANCIERA ANDINA S.A. o por su sigla FINANDINA
Resolución S.F.C. No 2151 del 05 de noviembre de 2010 La Superintendencia Financiera autoriza  la
conversión de FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO en banco, con la
denominación "BANCO FINANDINA S.A.". PARÁGRAFO. La conversión que se autoriza mediante la presente
Resolución, tal como lo prevé el inciso segundo del numeral 1 del artículo 66 del EOSF, no produce solución de
continuidad en la existencia de la entidad denominada FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO como persona jurídica, ni en sus contratos ni en su patrimonio.
Escritura Pública No 2694 del 19 de noviembre de 2010 de la Notaría 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
protocoliza su conversión bajo la denominación "BANCO FINANDINA S.A.". El domicilio principal del Banco
será la ciudad de Bogotá  Distrito Capital, pero podrá establecer sucursales o agencias en esta misma ciudad o
en otras del país o del exterior.
Escritura Pública No 2150 del 26 de agosto de 2015 de la Notaría 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , la
sociedad traslado su domicilio de la ciudad de Bogotá D.C. a la ciudad de Chia Cundinamarca
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AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.F. 201 del 10 de febrero de 2011

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Sociedad tendrá un Gerente General de libre nombramiento y remoción de la
Junta Directiva, cuyo período será de dos (2) años, pudiendo ser removido en cualquier tiempo.  el Gerente
General quien tiene a su cargo la dirección de la Compañía, será el principal ejecutor de la sociedad y tendrá a
su cargo la administración de la misma.  Tendrá dos (2) suplentes, cuyo período y condiciones de elección
serán iguales a las de éste y ejercerán la suplencia en el orden que determine la Junta Directiva.  El último de
los suplentes en el orden establecido tendrá la representación legal de la Sociedad para efectos Judiciales y
Administrativos.  Son funciones y atribuciones del Gerente General: a) Ejercer la representación legal de la
Sociedad tanto judicial como extrajudicialmente; b) Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Asamblea General
de Accionistas y de la Junta Directiva; c) Presentar con la Junta Directiva a la Asamblea general de
Accionistas, el inventario y el balance general de cada cierre de ejercicio, junto con el informe escrito
relacionado con la situación y la marcha de la entidad; d) Cuidar de la recaudación e ivnersión de los fondos de
la sociedad;  e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos conducentes al logro del objeto social de la
compañía cuya cuantía no exceda de la que determine la Junta Directiva; f) Firmar en nombre de la sociedad
los contratos de trabajo; g) Dar o recibir dinero en mutuo; celebrar los contratos que requiera el giro ordinario
de los negocios del Banco, suscribir títulos valores, giros, libranzas y  cualesquier otro documento y
negociarlos; h) Constituir para casos especiales apoderados judiciales y extrajudiciales; i) tomar todas las
medidas que exija la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados e impartiles  las
órdenes e instrucciones necesarias para la buena marcha de la sociedad; j)Convocar a la Asamblea General
de Accionistas a reuniones ordinarias o extraordinarias y a la Junta Directiva; k) Presentar a la Junta Directiva
balances generales de prueba y suministrarle  todos los informes que ésta le solicite en relación con la
empresa  y sus actividades; l) Cumplir y hacer  que se cumplan en oportunidad y debidamente todas las
exigencias de las leyes en relación con el funcionamiento y las actividades de la institución; m) Expedir el
Código de Buen Gobierno en el cual se compilen todas las normas y sistemas exigidos en las disposiciones
vigentes, así como los mecanismos específicos necesarios para asegurar el respeto a los derechos de todos
sus  accionistas y demás inversionistas en valores y  presentarlo a la Junta Directiva para su correspondiente
aprobación; n) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y principios establecidos en el Código de Buen
Gobierno; o) Designar los funcionarios que con su firma pueden autorizar operaciones que  comprometan a la
entida;   p) Nombrar y remover libremente a los gerentes de las sucursales y a los directores de la agencias, y
en general a cualquier funcionario del Banco;  q) Señalar las facultades de los gerentes de las sucursales y de
los directores de las agencias, y aprobar el organigrama general con la determinación de los cargos
permanentes que reclame el normal desarrollo de las actividades sociales del Banco; r) Impartir a los gerentes
de las sucursales y a los directores de las agencias las instrucciones generales a que hayan de someterse en
cuanto a los negocios, actos y operaciones que constituyen el objeto de la sociedad, y fijar las cuantías para el
ejercicio de us atribuciones; s) Cumplir y hacer cumplir las leyes, los Estatutos Sociales, y las determinaciones
de la Asamblea General y de la Junta Directiva, en cuanto se relacione con el funcionamiento y actividades de
la Sociedad; t) Las demás que le asignen la Junta Directiva y las que correspondan conforme a la Ley y a estos
Estatutos (Escritura No. 2694 del 19 de noviembre del 2011, Notaría 25 de Bogotá D.C.)
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
personas:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Orlando Forero Gómez
Fecha de inicio del cargo: 23/08/2012

CC - 80425376 Gerente General

Duberney Quiñones Bonilla
Fecha de inicio del cargo: 10/02/2011

CC - 79525711 Primer Suplente del Gerente
General

Liza Juliana Villabona Beltran
Fecha de inicio del cargo: 10/02/2011

CC - 37947565 Segundo Suplente del Gerente
General - Representante Legal
Para Efectos Judiciales y
Administrativos
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CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ
SECRETARIO GENERAL AD-HOC
De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene
plena validez para todos los efectos legales.
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