
 

 

 

100.36.056 

 
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE COMPRA DE ACCIONES ORDINARIAS DEL TERMINAL 

DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

 
 
Presentada el [______________________] 
(Espacio para uso exclusivo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Tuluá E.I.C.E) 
 
 
Señores 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E 
Tuluá, Valle 
 
Nota: En caso de que no pueda presentar personalmente este documento, otorgue 
poder a otra persona y diligéncielo en el formato que se adjunta. 
 
1. Nombre: [_______________________________________________________] 

Llenar con el nombre, denominación o razón social de quien desea comprar 
acciones del Terminal de Transportes de Popayán S.A. 

 
2. Número de Identificación tributaria: [______________________]  
 
3. Nombre del Representante Legal: [_________________________________] 
 
4. Número de Cédula: [______________________] de [____________________] 
 
5. Dirección: [__________________________] Municipio: [_________________] 
 
6. Teléfono: [______________________________________________________] 

Llenar con el número de teléfono de la persona que desea comprar acciones del 
Terminal de Transportes de Popayán S.A. 

 
7.  Fax: 

[_____________________________________________________________] 
Llenar sólo en el caso en que la persona que desea comprar acciones del 
Terminal de Transportes de Popayán S.A. 

 
8. Número de acciones: Catorce Millones Setecientos Treinta y Un mil 

Novecientos Catorce (14.731.914) acciones ordinarias.  
 
9. Correo Electrónico: [______________________________________________] 

Llenar sólo en el caso en que el Aceptante tenga correo electrónico 
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10. Nombre del Apoderado: [_________________________________________] 
Llenar con el nombre de la persona a quien se le otorgue poder para presentar 
este documento. En caso de que no se otorgue poder, no llene este espacio. 

 
11. Número de Cédula del Apoderado: [______________] de [________________] 

Llenar con el número de cédula de la persona a quien se le otorgue poder para 
presentar este documento. En caso de que no se otorgue poder no llene este 
espacio. 

 
12. Ingresos mensuales: [_______________] 
      Otros Ingresos: [______________] 
      Egresos mensuales: [_______________] 
 
13. Detalle de otros Ingresos: [____________________________] 
 
14. Total, activos: [_______________] 
      Total, Pasivo: [_______________] 
 
15. Referencias Financieras 
     Tipo de producto: [_______________] 
     Numero de Producto: [_______________] 
     Nombre entidad: [_______________] 
 
16. Maneja recursos públicos:  Si __ No __ 
      Detenta algún grado de poder público: Si __ No __ 
      Goza de reconocimiento público: Si __ No __ 
 
17. Realiza operaciones en Moneda Extranjera: Si __ No __ 
      Tipo de Operaciones extranjera que Realiza: Si __ No __ 
      Descripción del Producto Financiero que Tiene en el Exterior:  
      Tipo de Producto: _________________ 
       Identificación del Producto: ________________ 
       Entidad: ____________________ 
       Monto: _____________________ 
       Ciudad: _____________________ 
       País: ________________________ 
       Moneda: _____________________ 
 
18. Naturaleza jurídica de la empresa: Privada [__] Publica [__] Mixta [__] 
 
19. Relación de Accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más 

del 5% del capital social, aporte o participación:  
 

Nombre identificación Participación 
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Conforme a lo indicado en el Reglamento, manifiesto a ustedes en mi calidad de 
Aceptante, que, en desarrollo de la Oferta de Enajenación formulada por el Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, acepto adquirir, de 
forma irrevocable e incondicional, el número de Acciones que indiqué en el numeral 
12 del encabezado del presente Documento, a un precio de Ochocientos Ochenta 
y Un pesos con Veintiséis Centavos ($881,26) moneda legal colombiana, cada 
una. En relación con la presente Aceptación manifiesto lo siguiente: 
 

a. Que conozco el contenido del Reglamento y sus Anexos, y, por lo tanto, sin 
perjuicio de las obligaciones que asumo por virtud del mismo: 

 
(i) Reconozco y acepto expresamente que la presente Aceptación se rige 

por el Reglamento y está sujeta a la verificación por parte del Terminal 
de Transportes de Popayán S.A. del cumplimiento de los requisitos y 
reglas señalados en el mismo. 

 
(ii) Declaro que cumplo con todas las reglas y requisitos señalados por la 

Ley y el Reglamento para adquirir las Acciones, que he obtenido todas 
las autorizaciones legales que me sean aplicables y cumplo con las 
reglas previstas en las Leyes, en la Resolución y en el Reglamento. 

 
(iii) Manifiesto que los recursos utilizados para la adquisición de las 

Acciones tienen origen lícito y, en general, no provienen de ninguna 
actividad contraria a la Ley. 

 
(iv) Manifiesto que acepto las condiciones de la Oferta de Enajenación en 

los términos previstos en el Reglamento. 
 

(v) Acepto que en el evento en que se presente una interrupción durante 
el plazo de la Oferta de Enajenación, esta Aceptación se resuelva y 
carezca de efectos si no me allano a ajustarme a las nuevas 
condiciones que se establezcan en virtud de la interrupción, dentro del 
plazo establecido en el Reglamento. 

 
Manifiesto que: 
 
Las Acciones que me sean adjudicadas las estoy aceptando y adquiriendo para mí, 
en mi condición de Accionista del Terminal de Transportes de Popayán S.A. 
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Las declaraciones contenidas en el presente documento de Aceptación las efectúo 
bajo el pleno conocimiento de las disposiciones e implicaciones del artículo 43 de la 
Ley 222 de 1995. 
 
Autorizo, por medio de la presente Aceptación, que el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E me solicite toda aquella información que 
estime conveniente con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones exigidos en el Reglamento, incluso con posterioridad a la Adjudicación, 
y me comprometo a suministrarla dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la 
fecha en que reciba la correspondiente solicitud, so pena de que la presente 
Aceptación me sea rechazada. 

 
Acepto de manera expresa que, de encontrarme frente a una de las situaciones 
previstas en los literales (a) y (e) del numeral 6.16 del Reglamento, el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E imputará a su favor a título 
de multa el valor de la Garantía Admisible, perdiendo todo derecho de reclamación 
en relación con la Oferta, las Acciones y dicha Garantía. 

 
Acepto que la notificación de la Adjudicación de las Acciones que acepto comprar 
por medio del presente documento, se efectúe en la Audiencia Pública, conforme a 
lo establecido en el Reglamento. 

 
Manifiesto que la decisión de presentar esta Aceptación, es una decisión 
independiente basada en mis propios análisis, investigaciones y exámenes y no en 
documentos, material, información, comentarios o sugerencia alguna del Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E o de cualquier 
funcionario o asesor de las mismas. 

 
Manifiesto que ni el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá 
E.I.C.E, ni sus funcionarios o asesores garantizaron de manera explícita o implícita, 
la integridad, exactitud y calidad de la información que se suministró, ya sea en 
forma oral o escrita. En consecuencia, no serán responsables las entidades o 
personas antes mencionadas o sus representantes, por el uso que se pueda dar a 
dicha información o por cualquier inexactitud de la misma, por sus deficiencias o por 
cualquier otra causa. 

 
Manifiesto que todos los documentos que se adjuntan a la presente Aceptación que 
deban ser expedidos por contador o revisor fiscal, están suscritos por contadores 
públicos titulados y debidamente inscritos en Colombia, y en caso contrario, acepto 
que la presente Aceptación me sea rechazada. 
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Acepto que, para todos los efectos relacionados con notificaciones y 
comunicaciones con respecto a la Adjudicación de la Oferta de Enajenación, mi 
domicilio será el indicado en el punto 2 del encabezado del presente Documento. 

 
Conforme a lo indicado en el Reglamento y en atención con lo dispuesto en las normas de prevención y los 
mecanismos de Control de Lavado de Activos y Actividades Delictivas, adjunto a la presente los siguientes 
documentos: 

 

 Original del certificado de existencia y representación legal del Aceptante, el 
cual deberá ser expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días 
calendario a la fecha de presentación de la correspondiente Aceptación; 

 

 Documento expedido por parte del revisor fiscal y del representante legal del 
Aceptante, teniendo en cuenta el formato establecido en los Anexos para el 
efecto, en el cual se certifique: (a) los límites de inversión, legales y 
estatutarios, que son aplicables al Aceptante, y (b) que el monto de las 
Acciones que se aceptan comprar se encuentra dentro de los límites legales 
y estatutarios de inversión que le sean aplicables al Aceptante al momento 
de presentar la Aceptación. Si el Aceptante no está obligado legalmente a 
tener revisor fiscal, el documento deberá ser expedido por el representante 
legal y por un contador público titulado y debidamente inscrito en Colombia; 
 

 Copia de los estados financieros debidamente auditados con corte a 31 de 
diciembre de 2021; 

 

 Copia de la declaración de renta correspondiente al año gravable de 2020, 
siempre y cuando el Aceptante esté obligado legalmente a declarar; 

 

 Original del poder otorgado diligenciado en el formato contenido en los 
Anexos del Reglamento, en el evento en que la Aceptación sea presentada 
mediante apoderado; 
 

 Copia del recibo de consignación por medio del cual efectuó el Depósito la 
garantía admisible; 
 

 Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que actúe como 
representante legal. 

 

 Relación de los accionistas que presenten una participación igual o superior 
al 5%. 
 

 Certificación Bancaria. 
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 Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedente del contador de 
la sociedad y Revisor Fiscal. 

  
La presente Aceptación estará vigente desde la fecha de su presentación hasta la 
fecha en la cual realice el pago del precio de las Acciones. 
 
Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo 
aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos con 
el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en el proceso de 
enajenación de acciones del Terminal, por La Circular Básica Jurídica y el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. Ley 795 del 14 de enero de 2003, Estatuto 
Anticorrupción y demás normas legales concordante.  
 
Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes 
[______________________________], oficio [____________________________], 
actividad [___________________________], negocio 
[___________________________], o de [_________________________]  
 
Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las 
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
modifique o adicione.  
 
Autorizo a el Instituto para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar 
cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo 
a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.  
 
Me obligo para con el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá 
E.I.C.E a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente 
formulario para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los 
cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de 
acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuesta el Instituto. 
 
Autorizo de manera expresa e irrevocable al Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E o a quien represente sus derechos, a consultar, 
solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere 
a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a las correspondientes 
Central de Riesgo 
 
Autorizo al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E a 
realizar el tratamiento de mis datos personales y sensibles, actividad, uso, 
circulación, trasmisión, transferencia y supresión, para los siguientes fines: 

a. Para que con fines propios del objeto social de la entidades autorizadas, de 
servicios estadísticos, comerciales y de control de riesgos, estas puedan 
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consultar y/o reportar a  bases de datos de información: (i) personal, como la 
que administra la Registradora Nacional de Estado Civil relativa al registro 
civil: (ii) financiera y crediticia, tales como CIFIN Y DATACREDITO; esta 
faculta conlleva el reporte del nacimiento, desarrollo, modificación, extinción 
y cumplimiento de obligaciones contraídas o que llegue a contraer, la 
existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los 
servicios contratados y (iii) en general aquellos archivos de información 
pública y privada, como registro único de afiliados – RUAF. 

b. Para compartir mis datos personales, con autoridades nacionales o 
extranjeras cuando la solicitud se base en razones legales, procesales, para 
mi propia conveniencia o para colaborar con gobiernos extranjeros que 
requieran la información, fundamentados en causas legitimas tales como lo 
son temas legales o de carácter tributario. 

c. Autorizo a que mis datos personales estén disponibles en internet u otros 
medios de divulgación o comunicación masiva para mí y para los terceros 
autorizados y, solamente, cuando el acceso sea técnicamente controlable. 

Se suscribe y entrega en la ciudad de ________, en original y una copia, a los [__] 
días del mes de [_______] del año ____. 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Nombre del Aceptante     Firma del Aceptante 
C.C. No.  __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Huella 
 
 
Las aceptaciones presentadas serán analizadas bajo las normas de Prevención y Mecanismos de 
Control de Lavado de Activos y Actividades Delictivas establecidas por el Instituto a cargo del oficial 
de Cumplimiento.  

 
 
 
 
  

 


