ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENT O

El Gerente General y Representante Legal de GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIA MIENTO, convoca
a sus accionistas a la reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el día lunes 3 de mayo de 2021
a las 11:00 am hora Colombia.

De conformidad con lo establecido en el art. 422 del C.Co , el art. 19 de la Ley 222 de 1995, el art. 148 del Decreto 019 de
2012, el Decreto 398 de 2020 y el Decreto 171 de 2021, la reunión será realizada de manera virtual, no presencial a través de
la plataforma Teams. Los accionistas podrán acceder a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet. Para participar
en la Asamblea y con el fin de verificar la calidad de accionista, es necesario realizar un registro previo remitiendo un correo al
buzón: atencion.inversionistas@gmfinancial.com y desde el cual se les enviará el enlace para acceder y la clave. A través del
mismo buzón los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección durante el término de la convocatoria, acceder a la
información sobre el desarrollo de la reunión, incluyendo si fuera el caso, las propuestas de acuerdo y proponer la introducción
de uno o más puntos a debatir en el orden del día propuesto para la reunión de la Asamblea que se indica a continuación:

ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del Quorum.

2.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

3.

Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

4.

Nombramiento de nuevos miembros principales de Junta Directiva.

5.

Proposiciones y otros.

En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante poder otorgado
por escrito, el cual no podrá conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o a empleados de
la Sociedad, ni en contravención a las disposiciones de la regulación y normatividad aplicable.

Cordialm ente,
SANTIAGO BORDA CLOPATOFSKY.
Gerente General

