
ADENDA N'3

Al Prospecto de lnformacion de! Programa de Emisi6n y Colocaci6n de
Bonos del Banco Popular

La presenta Adenda tiene por objeto complementar el Prospecto de lnformaci6n
del Programa de Emisi6n y Colocaci6n de Bonos Ordinarios del Banco Popular
S.A. del afro 2009 (en adelante, el "Prospecto"). Lo anterior, en raz6n a que con
cargo al Cupo Global del citado Programa de Emision y Colocaci6n, podr6n
estructurarse tanto emisiones de Bonos Ordinarios como de Bonos Subordinados.

En tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.3.1.1.7. del Decreto
2555 de 2010, se adiciona el Prospecto con un capitulo referente a los Bonos
Subordinados, identificado con el n0mero 3, y se introducen algunos cambios a la
Portada.

SE COA'S'D ERA INDISPENSABLE LA LECTURA DE LA PRESENTE ADENDA Y DEL
PROSPECTO PARA QUE tOS POTENCIALES INVERSIOA,,STAS PUEDAN
EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERS'6A'.

tA ,TVSCRIPCION EN EL REG'STRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA
AUTORIZACION DE LA OFERTA POBLICA, NO IMPLICA CALIFICACION NI
RESPOA'SA BILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE tAS PERSO'VAS NATURALES O
JURIDICAS 

'A'SCR'TAS 
NI SOARE EL PRECIO, LA BONDAD O LA

NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISION, NI SOBRE LA
SOTYENCIA DEL EMISOR

LA INSCRIPCION EN LA BOTSA DE VALORES DE COLOMBIA S,A., 
'VO 

IMPLICA
CERTIFICACION ALG'TNA SOBRE LA BONDAD DEL VALOR, O DE LA RESPECTIVA
EMISION, 

'V' 
SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR PARTE DE LA BOLSA DE

VALORES DE COLOMBIA S.A. LA TOTALIDAD DE LAS EMISIONES DE BONOS QUE
sE REALTCEN CON CARGO AL qROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION (TANTO

oRDtNARtOS COMO SUBORDTNADOS) SE ADELANTARAN EN FORMA

DESMATERIALIZADA, POR LO QUE tOS ADQUIRENTES RENUNCIAN A LA
POSIBILIDAD DE MATERIALIZARLOS. SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA
LECTURA DE ESTA ADENDA Y DEL PROSPECTO DE INFORMACION EN QUE SE
DESARRO LLO EL PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION PARA QUE LOS

POTENCIALES 
'A'YERS'OA/'STAS 

PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA
CONVENIENCIA DE LA INVERS'6'V,

EL PROSPECTO Y LA PRESENTE ADENDA NO CO'VSTITUYEN UNA OFERTA NI
ITNA INVITACION POR O A NOMBRE DEL EMISOR A SUSCR'8IR O COMPRAR
CUALQUIERA DE tOS VALORES SOBRE LOS QUE ETLOS TRATAN,
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MODIFICACIONES

PORTADA

En la Portada del Prospecto se hacen los siguientes ajustes en las partes
correspondientes, quedando el resto de los contenidos sin modificaci6n en cada
aparte correspond iente:

PROSPECTO DE INFORMACION
RESUMEN EJECUTIVO
()

Progromo de Emision y Colococi6n de Bonos Ordinorios

Cupo Globol de hoslo siele Billones de Pesos

( $7.000.000.000.000,oo)

Progromo de Emisi6n y Colococi6n de Bonos Ordinorios y/o

Bonos Subordinodos

Cupo Globol de hoslo siete Billones de Pesos

( $7.000.000.000.000,oo)

()

Clase de Titulo I Actual: Bonos Ordinarios

Modificaci6n: Se incluyen Bonos Subordinados

Definitivo: Bonos Ordinarios y/o Bonos Subordinados

(. )

Gomisiones y Gastos
Conexos

Actual: El suscriptor de los bonos ordinarios no debe
pagar ninguna comisi6n o gasto con ocasi6n de la
aceptaci6n de esta oferta, salvo los normales que
implique la transferencia de los valores que debe
cancelar como precio de suscripci6n

Modificaci6n: Se incluyen Bonos Subordinados

Definitivo: El suscriptor de los Bonos Ordinarios y/o
Bonos Subordinados no debe pagar ninguna comisi6n o
gasto con ocasion de la aceptaci6n de la oferta, salvo
los normales que implique la transferencia de los
valores que debe cancelar como precio de suscripci6n.



ADTCION

Se adiciona el Prospecto de lnformaci6n del Programa de Emisi6n y Colocaci6n
de Bonos del Banco Popular con un capitulo referente a los Bonos Subordinados,
identificado con el numero 3, as[:

3. BONOS SUBORDINADOS

3.1. AUTORIZACION DEL ORGANO COMPETENTE DEL EMISOR

La Junta Directiva del Banco Popular S.A., en reuni6n del 13 de junio de 2016,
seg0n consta en el Acta No. 2399, con base en lo dispuesto en el artlculo
6.3.1.1.4. del Decreto 2555 de 2010, reglament6 las condiciones bajo las cuales el
Banco llevar6 a cabo mfltiples emisiones y colocaciones de Bonos Subordinados
bajo el esquema del Programa de Emisi6n y Colocaci6n de bonos ordinarios a que
se refiere el Prospecto de lnformaci6n del afro 2009, en el cual se desarroll6 el
mencionado Programa (el "Prospecto").

En tal sentido, formar6n parte del Programa de Emisi6n y Colocacion del Banco
Popular S.A. desarrollado en el Prospecto, las emisiones de Bonos Subordinados
que lleve a cabo la entidad con cargo al Cupo Global del mencionado Programa.

Por consiguiente, el Banco Popular podr6 estructurar con cargo al Cupo Global del
Programa de Emision y Colocaci6n desarrollado en el Prospecto, tanto emisiones
de Bonos Ordinarios como de Bonos Subordinados.

3.2. AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5.2.2.1.2. del Decreto 2555 de 2010, los
valores que emitan lo establecimientos de credito en desarrollo de sus
operaciones pasivas realizadas de manera regular o espor6dica se entender6n
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y autorizada su oferta
p0blica siempre que de manera previa a la realizaci6n de la misma, se envle con
destino al Registro los documentos previstos en el artlculo 5.2.1.1.3. del citado
Decreto.

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante oficio No. 2016074592 de
fecha 19 de Agosto de 2016, autoriz6 la inclusi6n de los Bonos Subordinados
reglamentados por la Junta Directiva del Banco Popular conforme al Acta No.
2399, en el Programa de Emisi6n y Colocaci6n del Banco desarrollado en el
Prospecto y expres6 que los referidos Bonos Subordinados se encuentran
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y que estS autorizada su
oferta p0blica.



3.3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS
SUBORDINADOS

A continuacion se relacionan las caracteristicas de los Bonos Subordinados que
podr6 emitir el Banco Popular S.A. con cargo al Cupo Global del Programa de
Emisi6n y Colocaci6n desarrollado en el Prospecto. Las condiciones especificas
de cada Emisi6n de Bonos Subordinados que se estructure con cargo al Cupo
Global se complementar5n y determinardn en el Aviso de Oferta Pfblica
correspondiente, conforme a lo dispuesto en la presente Adenda.

3.3.1. Ley de Circulaci6n y Transferencia

Los Bonos ser6n emitidos a la orden y en forma desmaterializada, raz6n por la
cual la transferencia de su titularidad se harl exclusivamente mediante
anotaciones en cuenta o subcuentas de dep6sito de los tenedores en Deceval de
acuerdo con su reglamento de operaciones.

Los Bonos Subordinados serSn de libre negociaci6n en la Bolsa de Valores de
Colombia y sus tenedores legitimos podrdn negociarlos directamente o a trav6s de
ella.

Las emisiones de Bonos Subordinados ser6n cien por ciento (100%)
desmaterializadas y el tenedor al momento de presentar una demanda de bonos
renuncia al derecho a solicitar la emisi6n de un titulo fisico. Los Bonos
Subordinados tendr6n mercado secundario directamente entre sus tenedores y a
trav6s de la Bolsa de Valores de Colombia.

3.3.2. Denominaci6n, Valor Nominal e lnversi6n Minima

Los Bonos Subordinados tendrSn un valor nominal de un mill6n de pesos
($1.ooo.0oo).

La lnversi6n Mfnima serd de un mill6n de pesos ($ 1.000.000). Las operaciones en
el mercado secundario deber6n efectuarse en unidades enteras de Bonos
Subordinados.

3.3.3. Plazo de Redenci6n de los Bonos

Los Bonos Subordinados se redimirdn en plazos comprendidos entre sesenta (60)
y ciento veinte (120) meses, contados a partir de la Fecha de Emisi6n
correspondiente y seg0n se determine en e! respectivo Aviso de Oferta P0blica.

Para tal efecto, se entenderd por Fecha de Emisi6n de los Bonos Subordinados el
dia hdbil siguiente a la fecha de publicaci6n del Primer Aviso de Oferta P0blica de
la Emisi6n de la cualformen parte.



3.3.4. Series

Los Bonos Subordinados podr6n ser emitidos en cuatro (4) Series con las
sig u ientes caracteristicas:

. Serie A: Los Bonos Subordinados Serie A devengar6n un inter6s variable
en Pesos ligado a la DTF.

. Serie B: Los Bonos Subordinados Serie B devengar6n un inter6s en pesos
correspondiente a una tasa fija efectiva anual.

. Serie C: Los Bonos Subordinados Serie C devengardn un inter6s
correspondiente al porcentaje de variaci6n anual del lndice de Precios al
Consumidor (lPC), vigente al inicio del periodo de causaci6n, m5s un
spread.

. Serie D: Los Bonos Subordinados Serie D devengar6n un inter6s en Pesos
correspondiente al lBR, m6s un spread.

Cada Serie podr6 dividirse en sub-series de acuerdo al plazo de redenci6n de los
Bonos Subordinados, asi:

PLAZO SERI E SUBSERIE

60 meses

A

A5

72 meses A6

84 meses A7

96 meses A8

108 meses A9

120 meses A10

PLAZO SERI E SUBSERIE

50 meses

B

B5

72 meses B6

84 meses B7

96 meses B8

108 meses B9

120 meses B10

PLAZO SERI E SUBSERIE

50 meses

C

c5

72 meses c6

84 meses c7

96 meses c8

108 meses c9

120 meses c10

PLAZO SERI E SUBSERIE

60 meses

D

D5

72 meses D6

84 meses D7

96 meses D8

108 meses D9

120 meses 010

3.3.5. Amortizaci6n de Capital

La amortizacion del capital representado en los Bonos Subordinados se rcalizate
de manera total cuando venza el plazo de redenci6n establecido para cada una de
las sub-series.



En el evento en que el Emisor no realice los pagos de capital correspondientes en
el momento indicado, durante el periodo en que exista dicho incumplimiento los
Bonos Subordinados devengar6n intereses de mora a la tasa nominal m6s dos
puntos porcentuales (2,00%) anuales, sin que exceda la tasa m6xima legalmente
permitida.

3.3.6. Periodicidad y Modalidad de los lntereses

Los Bonos Subordinados de cada sub-serie devengar6n intereses a partir de la
Fecha de Emisi6n a la Tasa Cupon que se determine al momento de la primera
adjudicaci6n de Bonos Subordinados que hagan parte de una sub-serie de una
misma emisi6n,

La Tasa Cupon es la tasa de inter6s pactada con base en la cual el Banco Popular
pagar6 al inversionista intereses sobre el capital insoluto de los Bonos
Subordinados.

La Tasa Cup6n ser5 la misma para cada uno de los Bonos Subordinados que
conforman una sub-serie de una Emisi6n.

Las tasas m6ximas de los Bonos Subordinados ser6n determinadas por el
Presidente del Banco en los respectivos Avisos de Oferta P0blica, para lo cual
tend16 en cuenta las condiciones de mercado.

Los intereses sobre los Bonos Subordinados se pagardn en modalidad vencida,
con periodicidad mensual ylo trimestral, seg0n se determine en los
correspondientes Avisos de Oferta P0blica.

Los periodos de intereses se contar6n a partir de la Fecha de Emisi6n y hasta el
mismo dia del mes y/o trimestre siguiente, y de la misma manera para cada
periodo subsiguiente hasta la fecha de vencimiento de los Bonos Subordinados.
En el evento en que dicho dfa no exista en el respectivo mes de vencimiento, se
tomar6 como tal el 0ltimo dia calendario del mes correspondiente.

Para el caso en que la fecha de pago de intereses, excepto la fltima, sea un dia
no h6bil, el pago de los intereses se realizar6 el dia habil siguiente y no se
efectuar6 ningrin ajuste a los intereses. Para el caso en que el fltimo pago de
intereses corresponda a un dfa no hebil, el Banco Popular reconocer6 intereses
hasta el dia h6bil siguiente, dla en que se deber6 realizar el pago.

Para efectos del pago de rendimientos de los Bonos Subordinados, se entiende
por:

. Mes: El periodo comprendido entre la Fecha de Emisi6n del Bono
Subordinado y un mes despu6s, tomando como base un afio de trescientos



sesenta y cinco dias (365 dias) para los titulos en DTF, IPC y Tasa Fija.
Para los titulos en IBR la base ser5 de trescientos sesenta (360) dias.

o Trimestre: El periodo comprendido entre la Fecha de Emisi6n del Bono
Subordinado y tres (3) meses despu6s, tomando como base un afro de
trescientos sesenta y cinco dias (365 dias) para los titulos en DTF, IPC y
Tasa Fija. Para los titulos en IBR la base ser6 de trescientos sesenta (360)
dias.

Para el computo de plazos se entender6, de conformidad con el Articulo 829 del
Codigo de Comercio (Decreto 410 de 1971), que: "Cuando el plazo sea de
meses o de aftos, su vencimiento tendrd lugar el mismo dia del
correspondiente mes o afio; si 6ste no tiene tal fecha, expirard en el rtftimo
dia del respectivo mes o afio. El plazo que venza en dia feriado se trasladard
hasta el dia siguiente". El dia de vencimiento ser5 h6bil dentro del calendario
bancario. El dia sSbado se entenderd como no h6bil.

Los Bonos Subordinados devengar6n intereses 0nicamente hasta la fecha de su
vencimiento. No habr6 lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de
intereses o capital.

En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses en el momento
indicado, durante el perfodo en que exista dicho incumplimiento los Bonos
Subordinados devengar6n intereses de mora a la tasa nominal m6s dos puntos
porcentuales (2,00o/o) anuales, sin que exceda la tasa mdxima legalmente
permitida.

3.3.7. Tasas Miximas de Rentabilidad de los Bonos Subordinados y cilculo
de intereses

Las tasas m6ximas de rentabilidad de los Bonos Subordinados ser5n
determinadas por el Presidente del Banco Popular en los respectivos Avisos de
Oferta P0blica, para lo cual tendr6 en cuenta las condiciones de mercado.

El c6lculo de los intereses de los Bonos Subordinados se llevar6 a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 .2.1., del numeral 1.2. (Condiciones de la
oferta y reglas de la colocaci6n) del Prospecto.

3.3.8. Lugar y Forma de Pago del Gapital e lntereses

Mientras los Bonos Subordinados est6n representados por un Macrotitulo en
poder de Deceval, todos los pagos de capital e intereses respecto de los mismos
ser6n efectuados por el Emisor a Deceval, entidad que distribuir6 las sumas
recibidas por concepto de tales pagos entre los tenedores de los Bonos
Subordinados, mediante transferencia electr6nica de fondos via Sebra a la cuenta



designada por el depositante directo, con sujeci6n al reglamento de operaciones
de Deceval.

En aquellos casos en que el tenedor de los Bonos Subordinados sea un
depositante indirecto, deber6 indicarle a Deceval el nombre del depositante
directo que lo representar6 ante esa entidad.

3.3.9. Subordinaci6n

El pago de los intereses y el capital de los Bonos Subordinados, en caso de
liquidaci6n del Emisor, quedar6 subordinado al pago previo de su pasivo externo,
siendo esta una condici6n de car6cter irrevocable.

En atencion a lo dispuesto en el articulo 2.1.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010, se
precisa que los Bonos Subordinados solo podr5n redimirse, pagarse o
recomprarse anticipadamente, una vez transcurridos 60 meses contados a partir
del momento de su emision.

3.3.10. Precio de suscripci6n

El Precio de Suscripci6n de los Bonos Subordinados serd igual a su valor nominal.
Sin embargo, cuando sean suscritos en una fecha posterior a la Fecha de
Emisi6n, el precio de suscripci6n de los Bonos Subordinados ser6 igual a su valor
nominal en pesos mds los intereses causados entre el menor de los siguientes
perfodos: (i) el periodo transcurrido entre la Fecha de Emision y la Fecha en que
sea pagado por el inversionista cada Bono Subordinado (Fecha de Suscripci6n), o
(ii) el periodo transcurrido entre la fecha del 0ltimo pago de intereses y la Fecha de
Suscripci6n.

En el evento en que el Emisor desee realizar ofrecimientos mediante lotes
posteriores a la Fecha de Emisi6n, la colocaci6n se podr6 realizar a la par, con
prima o descuento, toda vez que cada una de las sub-series de Bonos de una
Emision solo tendr6 una misma Tasa Cup6n.

El precio de suscripci6n de los Bonos Subordinados ofrecidos a la par, con prima o
descuento se calcular6 mediante la aplicaci6n de las f6rmulas establecidas para el
efecto en el numeral 1.2.3. del Prospecto.

Los Bonos Subordinados deber6n ser pagados integramente al momento de su
suscripci6n.

3.3.11. Reposici6n, Fraccionamiento y Englobe de los Bonos
Subordinados

Las Emisiones de Bonos Subordinados que se estructuren con cargo al Cupo
Global se realizardn en forma desmaterializada y estardn depositadas en Deceval
para su administraci6n y custodia; los adquirentes de los Bonos renuncian a la



posibilidad de materializar los Bonos Subordinados emitidos. Por lo tanto, no
habr6 lugar a reposici6n, fraccionamiento o englobe de los Bonos Subordinados.

3.3.12. Definici6n de Fechas

(i) Fecha de Suscripci6n

Corresponde a la fecha en que sea colocado y pagado integramente cada Bono
Subordinado.

(ii) Fecha de Expedici6n

Es la fecha en la cual se registra la anotaci6n en cuenta ya sea por suscripci6n
original o por transferencia electr6nica de los Bonos Subordinados.

(iii) Fecha de Emisi5n

Corresponder6 al Dia HSbil siguiente a la fecha en que se publique el primer Aviso
de Oferta P0blica de cada una de las Emisiones de Bonos Subordinados que se
realicen con cargo al Cupo Global. En el evento en que se ofrezca m6s de un (1)
Lote de una Emisi6n de Bonos Subordinados, todos los Lotes de la

correspondiente Emisi6n tendr6n la misma Fecha de Emisi6n.

3.3.13. Comisiones y Gastos Conexos

El suscriptor de los Bonos Subordinados no deber5 pagar ninguna comisi6n o
gasto con ocasi6n de la aceptaci6n de la Oferta P0blica, salvo los usuales que
implique la transferencia de los valores que debe cancelar como Precio de
Suscripci6n.

3.3.14. Gontrol de Lavado de Activos

De acuerdo con la Circular BSsica Juridica de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en la medida en que la colocaci6n de los bonos ordinarios y
subordinados que se emitan con cargo al Cupo Global del Programa de Emisi6n y
Colocaci6n desarrollado en el Prospecto, se har1 a trav6s de intermediarios de
valores vigilados por la Superintendencia, le corresponder6 a tales intermediarios
dar aplicaci6n a las instrucciones relativas a la administraci6n del riesgo de lavado
de activos y de la financiaci6n delterrorismo, de conformidad con lo establecido en
el Capitulo !V, Titulo lV de la Parte I de la citada Circular.

3.3.15. Bolsa de Valores donde estarin inscritos los Bonos
Subordinados

Los Bonos Subordinados estar6n inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.



3.3.16. Recompra de los Bonos Subordinados

El Banco Popular podr6 demandar comprar los Bonos Subordinados en el
Mercado Secundario, en cualquier momento despu6s de transcurridos 60 meses
contados a partir del momento de su emisi6n.

El precio mSximo al cual se demandar6n los Bonos Subordinados serd establecido
por el Emisor teniendo en cuenta las condiciones de mercado existentes en el
momento en el que decida activar la demanda de 6stos en el Mercado Secundario.

La oferta de recompra de los Bonos por parte del Emisor no conlleva para los
Tenedores de Bonos Subordinados obligaci6n alguna de aceptarla.

Para efectos de perfeccionar la recompra de los Bonos Subordinados se realizard
el correspondiente registro mediante Anotaci6n en Cuenta por parte del
Administrador del Programa de Emisi6n y Colocaci6n y operar6 la figura de la
confusi6n en los t6rminos del pardgrafo segundo del articulo 2 de la Ley 964 de
2005 antes del vencimiento de los Bonos Subordinados objeto de recompra, es
decir, una vez se perfeccione la readquisici6n de los respectivos Bonos
Subordinados.

3.3.17. R6gimen fiscal aplicable a los Bonos Subordinados

Los rendimientos financieros de los Bonos Subordinados se someter6n a la

retenci6n en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias vigentes y los
conceptos de la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.

En el evento en que surjan nuevos impuestos y le sean aplicables a los Bonos
Subordinados en fecha posterior a su colocaci6n, correr6n a cargo de los
Tenedores de los mismos, siempre y cuando 6stos fueren sujetos pasivos.

3.3.18. Representante Legal de los Tenedores de Bonos Subordinados

La sociedad Helm Fiduciaria S.A. actuard como Representante Legal de los
Tenedores de Bonos Subordinados, entidad debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para operar, con domicilio principal en
la ciudad de Bogot6, D.C., en la carrera 7a No. 27-18, Piso 19.

El Representante Legal de los Tenedores de Bonos Subordinados tendr5 las
funciones establecidas en el articulo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de2010, en las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y en el Contrato de
Representaci6n Legal de Tenedores de Bonos.



3.3.19. Derechos y Obligaciones de los tenedores de Bonos Subordinados

(i) Derechos de los tenedores de Bonos Subordinados

Adem6s de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los
tenedores de los Bonos Subordinados tienen los siguientes derechos:

a. Percibir los intereses y el reembolso de su capital, todo de conformidad con
los t6rminos y condiciones aqui estipulados.

Los bonos subordinados incorporar6n un derecho sobre los activos
residuales en caso de liquidacion del Emisor, una vez atendido el pago de los
depositos y dem6s pasivos externos, siendo esta una condici6n de car6cter
irrevocable.

b. Participar en la Asamblea General de tenedores de Bonos y votar en ella.

c. Solicitar la asistencia del Representante Legal de los Tenedores de Bonos en
todo lo que concierne a su inter6s com0n o colectivo.

d. Un grupo de tenedores de Bonos que represente no menos del diez por
ciento (10%) del monto insoluto del empr6stito, podr6 exigir al Representante
Legal de los Tenedores de Bonos que convoque a la Asamblea General de
tenedores de Bonos. Si 6ste no la convocare podr6n solicitarle a la

Superintendencia Financiera de Colombia, o a la entidad que la sustituya,
que haga la convocatoria.

e. Remover al Representante Legal de los tenedores de Bonos y designar la

entidad que ha de sustituirlo, mediante decisi6n adoptada de conformidad
con las mayorias legales. En caso de remoci6n del Representante Legal
original de tenedores de Bonos, los honorarios que se pagardn al nuevo
Representante Legal de los tenedores serSn los mismos pactados con el
inicialmente designado.

f. Ejercitar individualmente las acciones que les correspondan, cuando no
contradigan las decisiones de la Asamblea General de tenedores de Bonos,
o cuando el Representante Legal de los Tenedores de Bonos no las haya
instaurado, de conformidad con el articulo 6.4.1.1.16 del Decreto 2555 de
2010.

(ii) Obligaciones de los Tenedores de Bonos Subordinados

a. Pagar integramente el precio de suscripci6n de los Bonos Subordinados.



b. Proporcionar oportunamente y con anterioridad al momento de la suscripci6n
de los Bonos Subordinados la informaci6n que el emisor y/o el(los) Agente(s)
Colocador(es) le requieran en desarrollo de sus obligaciones de
conocimiento adecuado del cliente.

Avisar oportunamente a Deceval cualquier enajenaci6n, gravamen o
limitacion al dominio que pueda pesar sobre los Bonos Subordinados.

Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones existentes o que se
establezcan en el futuro sobre el capital, los intereses o el rendimiento de los
Bonos subordinados, en la medida que tales obligaciones resulten aplicables
de acuerdo con la ley.

Ser o estar representado por un Depositante Directo que cuente con el
servicio de administraci6n de valores de Deceval.

f. Las dem6s que emanen del Prospecto, de la presente Adenda, de la ley o de
cualquier otra regulaci6n aplicable.

3.3.20. Subordinaci6n General

Los Bonos Subordinados incorporan un derecho sobre los activos residuales en
caso de liquidacion del Emisor, una vez atendido el pago de los dep6sitos y demSs
pasivos externos. Los derechos no estar6n garantizados, asegurados, ni tendr6n
arreglo alguno que incremente su categoria o grado de subordinaci6n.

3.3.21. Asamblea General de tenedores de Bonos

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.3.3. del Capltulo l, Tltulo l, Parte
3 de la Circular B5sica Jurfdica, el Emisor podr6 convocar a una asamblea
conjunta de tenedores de bonos de varias emisiones vigentes efectuadas por 61,

siempre y cuando vayan a ser tratados en dicha reuni6n temas que produzcan los
mismos efectos a todos los bonohabientes que se pretenda convocar.

Si alguna de las emisiones cuyos tenedores han sido convocados presenta
caracteristicas sustancialmente diferentes a las que tienen las otras emisiones, y
tal hecho incrementa potencialmente el riesgo involucrado en el respectivo
proceso para sus tenedores, para efectos de la respectiva decisi6n se requiere la
aprobaci6n, en forma independiente, de la mayoria de los tenedores de la o las
emisiones que se encuentren en la referida situaci6n, de acuerdo con los
porcentajes minimos establecidos en los numerales 4.3.5. y 4.3.6. del Capitulo l,

Titulo l, Parte 3 de la Circular B6sica Juridica, seg0n corresponda.

De conformidad con lo establecido en el art. 6.4.1. 1 .1 9 del Decreto 2555 de 201 0,

la asamblea puede deliberar vdlidamente con la presencia de cualquier nfmero

c.

d.

e.



plural de tenedores que represente no menos del 51o/o del monto insoluto del
empr6stito.

Si en la reuni6n de la asamblea de tenedores de bonos se encuentran presentes
los bonohabientes de varias emisiones efectuadas por la misma entidad, para
efectos de determinar el qu6rum sefralado en el p6rrafo precedente, se debe tener
en cuenta el monto insoluto de todas las emisiones de bonos en circulaci6n, salvo
lo previsto en el inciso segundo del numeral 4.3.3. del Capitulo l, Titulo l, Parte 3
de la Circular B6sica Juridica.

En todo caso, cuando a su criterio existan diferencias sustanciales entre las
condiciones de las diferentes emisiones convocadas a una asamblea, la
Superintendencia Financiera de Colombia puede objetar la unificaci6n de la base
para la determinaci6n de qu6rum y mayorlas.

Las decisiones de la asamblea de tenedores deben adoptarse por la mayoria
absoluta de los votos presentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral
4.3.3. del Capitulo l, Tltulo l, Parte 3 de la Circular B6sica Juridica, sin perjuicio de
aquellos casos en que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 6.4.1.1.22 del
Decreto 2555 de 2010, se exija un qu6rum decisorio superior.

Si no hubiera qu6rum para deliberar y decidir en la reuni6n de la primera
convocatoria, puede citarse a una nueva reuni6n, con arreglo a lo previsto en el
Decreto 2555 de 2010 y en el Capitulo l, Titulo l, Parte 3 de la Circular Bdsica
Juridica. En dicha reuni6n basta la presencia de cualquier n0mero plural de
tenedores de bonos para deliberar y decidir v6lidamente, hecho sobre el cual debe
advertirse claramente en el aviso.

Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de tenedores de Bonos con
sujeci6n a la ley ser6n obligatorias a0n para los ausentes o disidentes.

La asamblea de tenedores, de conformidad con lo establecido en los artfculos
6.4.1.1.22 y 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010, con el voto favorable de un
n0mero plural que represente la mayorla num6rica de los tenedores presentes y el
80% del empr6stito insoluto, tomando el valor total de las emisiones realizadas
por el mismo emisor presentes en la reuni6n, cuando sea del caso, de acuerdo
con lo previsto en el subnumeral 4.3.3. del Capitulo l, Tltulo l, Parte lll de la
Circular B6sica Juridica, puede consentir en las modificaciones a las condiciones
del empr6stito; la cancelaci6n de la inscripci6n de los bonos en una bolsa de
valores, siempre y cuando dicha inscripci6n se mantenga en por lo menos otra de
las bolsas de valores del pais; la realizacion de fusiones, escisiones y procesos
que produzcan similares efectos, y autorizar al representante de los tenedores
para celebrar en su nombre y representaci6n un contrato de transacci6n o para
votar favora b leme nte u na f6rm u la concord ataria.



Las modificaciones a las condiciones del empr6stito tambi6n deben ser
autorizadas por el 6rgano social competente, seg0n los estatutos de la entidad,
para aprobar la emisi6n de bonos y sus condiciones.

Si no hubiera qu6rum para deliberar y decidir en la reuni6n de la primera
convocatoria respecto a los temas antes mencionados, puede citarse a una
segunda reuni6n en la cual se puede decidir vdlidamente con el voto favorable de
un n0mero plural que represente la mayoria num6rica de los tenedores presentes
y el 40% del total del empr6stito insoluto. Sobre este hecho se deberd advertir
expresamente a los tenedores de bonos en el aviso de convocatoria.

Si no hubiera quorum para deliberar y decidir en la reunion de la segunda
convocatoria, puede citarse a una nueva reuni6n, en la cual basta la presencia de
cualquier n0mero plural de tenedores de bonos para deliberar y decidir
v6lidamente, hecho sobre el cual deber6 advertirse claramente en el aviso de
convocatoria.

Las decisiones adoptadas por la asamblea de tenedores con sujeci6n a la ley son
obligatorias aun para los ausentes o disidentes, hecho sobre el cual se advertir6
igualmente, en forma destacada, en el aviso de convocatoria.

3.3.22. Calificaci6n de Riesgo

El Comite T6cnico de BRC STANDARD & POORS, otorg6 la calificaci6n de AA+ a
los Bonos Subordinados del Programa de Emisi6n y Colocacion del BANCO

POPULAR, calificaci6n que indica que en caso de una eventual liquidaci6n del

emisor, el pago a los tenedores estar6 sujeto irrevocablemente a la cancelaci6n
previa del pasivo externo y otras obligaciones no subordinadas.

La calificaci6n otorgada refleja, entre otros, los siguientes aspectos:

- En el 0ltimo afro, el Banco Popular present6 una mejor dindmica de crecimiento;
su cartera bruta registro una variaci6n anual de 13,3% a abril de 2016, lo cual

supera el promedio de 8% que registr6 entre 2013 y 2015.

- El enfoque del Banco Popular hacia los cr6ditos de libranza de empleados y
pensionados del sector pfblico puede favorecer su posici6n de mercado, ya que

este nicho puede ser menos vulnerable ante la desaceleraci6n de la econom[a y
de esa forma mantendria una demanda de cr6dito relativamente estable.

El reporte completo de la calificaci6n otorgada se presenta como anexo de esta
Adenda y podr6 ser consultado en los archivos de la Superintendencia Financiera
de Colombia, asi como en su p6gina web www.superfinanciera.qov.co en el link
de " I nformaci6n Relevante" .



3.3.23. Ley Aplicable y Jurisdicci6n

Los Bonos Subordinados se regir6n por las leyes de la Rep0blica Colombia, y se
interpretar6n de conformidad con las mismas.

3.3.24. Medios de divulgaci6n de informaci6n para inversionistas

Cualquier informaci6n que deba comunicarse a los tenedores de Bonos
Subordinados ser6 dada a conocer por el Emisor a trav6s de su pSgina web
wrmrv.bancopopular.com.co y/o se publicar6 mediante avisos en los diarios El
Tiempo ylo La Rep0blica, o en cualquier otro medio de difusi6n masiva previa
autorizaci6n de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Asi mismo, toda informaci6n relevante del Emisor estar6 a disposici6n de los
interesados en su pdgina web wrrvrry.bancopopular.com.co, en el Registro Nacional
de Valores y Emisores en la p6gina web www.superfinanciera.gov.co en el link de
"lnformacidn Relevante" y en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. en la pdgina
web www.bvc.com.co

3.3.25. Destinaci6n de los Recursos que obtenga el Banco mediante la
Colocaci6n de los Bonos Subordinados

El cien por ciento (100%) de los recursos que se obtengan en virtud de la
colocaci6n de los Bonos Subordinados ser6 utilizado por e! Banco Popular como
capital de trabajo.

Se precisa, de acuerdo con lo preceptuado en la Circular Bdsica Juridica, que los
recursos que se obtengan mediante la colocaci6n de los Bonos Subordinados no
se van a destinar al pago de pasivos con compafrias vinculadas o socios.

3.4. CONDICIONES DE LA OFERTA Y DE LA GOLOCACION DE BONOS
SUBORDINADOS

3.4.1. Vigencia de la Oferta P[blica

La vigencia de la autorizaci6n para ofertar los valores del Programa de Emisi6n y
Colocaci6n desarrollado en el Prospecto, es hasta el 24 de febrero de 2019. No
obstante, el Banco Popular podr6 solicitar la renovaci6n de este plazo, por
periodos iguales, antes del vencimiento del mismo.

Cada una de las ofertas de Bonos Subordinados tendr6 una vigencia que ser6
fijada en el correspondiente Aviso de Oferta P0blica. Dicha vigencia de la Oferta
Publica iniciar6 y expirarS en la fecha y hora alli sefraladas o cuando todos y cada
uno de los Bonos Subordinados ofrecidos hayan sido adjudicados (incluyendo la

adjudicaci6n adicional que el Emisor decida realizar), si esto ocurre antes del



vencimiento de dicha vigencia. En ning0n caso se extender6 m6s alld del plazo
para la colocaci6n del monto total del Cupo Global.

3.4.2. Mecanismos de colocaci6n

Los Bonos Subordinados podr6n ser colocados directamente por el Banco Popular
o a trav6s del mecanismo de colocaci6n al Mejor Esfuerzo, esquema conforme al
cual los Agentes Colocadores se comprometen con el Emisor a realizar su mejor
esfuerzo con el fin de colocar una porci6n o el total de los Bonos Subordinados
que se emitan en desarrollo de cada Emisi6n.

3.4.3. Destinatarios de las ofertas

Los Bonos Subordinados ser6n ofrecidos al pUblico en general, incluidos los

fondos de pensiones y cesantias.

3.4.4. Medios a trav6s de los cuales se formular6n las ofertas

La publicaci6n de los Avisos de Oferta P0blica se hard en los diarios ElTiempo y/o
La Rep0blica o cualquier otro diario de amplia y reconocida circulaci6n nacional
y/o en el Boletin Diario de la Bolsa de Valores de Colombia.

3.4.5. Reglas generales para la adjudicaci6n

En los Avisos de Oferta P[blica se incluir6 la informaci6n sobre los Agentes
Colocadores a los que se le deben presentar las demandas, el n0mero de fax,
nOmero de tel6fono o la direcci6n donde se recibirdn las demandas, la hora a partir
de la cual serdn recibidas y la hora limite hasta la cual se recibir6n. Asi mismo, se
indicar6 la fecha de cumplimiento o pago y el sistema de cumplimiento.

La adjudicaci6n de los Bonos Subordinados se realizarl a trav6s del
procedimiento de Subasta Holandesa, por conducto de la Bolsa de Valores de
Colombia S.A., la cual se encargard de realizar la adjudicacion conforme a los
instructivos que para tal efecto determine esta entidad y de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1.1.14. del Prospecto.

3.4.6. Valoraci6n de los Bonos Subordinados

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que
inviertan en los Bonos Subordinados deberin realizar su valoraci6n de acuerdo
con lo establecido en el Capitulo lde la Circular 100 de 1995 (BSsica Contable) y
las normas que la modifiquen o sustituyan. Las dem6s entidades que inviertan en
los Bonos Subordinados deberSn realizar su valoraci6n de acuerdo con las
normas vigentes que les resulten aplicables.
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CONSTANCIASDEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMTSOR Y DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BOHOS

El Representante Legat del Banco Popular S.A. certifica que dentro de lo de su

competencia, empleO la debida diligencia en la verificaci6n del contenido de la

presente Adenda, en forma tal que certffica su veracidad y que en 6sta no Se

presentan omisiones de informaciOn que revistan materialidad y puedan afectar las

decisiones de los inversionistas.

El Representante Legalde Helm Fiduciaria S.A., en su condici6n de Representante
Legal de los Tenedores de valores del Programa de Emisi6n y Colocaci6n del
Banco Popular S.A. desarrollado en el Prospecto, de acuerdo con lo establecido en

el numeral 1.3.9.1. del Capltulo ll, del Tltulo l, de la Parte Tercera de la Circular
B6sica Juridica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia,

certifica que, dentro de lo de su competencia, empleO la debida diligencia en la
verificaci6n del contenido de la Adenda No. 3 del Pro,specto, en fonna tal que

certifica su veracidad y que en 6sta no se presentan omisiones de informaci6n que

revistan materialidad y puedan afectar la decisi6n de los futuros inversionistas'

RIA MORALES CARRILLO
epresentante Legal
ELM FIDUCIARIA S.A., actuando en su calidad de Representante Legal de los

de valores del Programa de Emisi6n y Colocaci6n del Banco Popular.

BANCO POPUI-AR S.A.


