
Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2021 

 

 

Señores 

Fiduciaria Bancolombia S.A. 

Agente Administrativo y de Garantías de los Tenedores de Bonos 

 

 

Referencia: Certificado Emisión Bonos PA-TAO 

 

El presente certificado se expide en relación con el prospecto de información de la Emisión 

de bonos ordinarios de FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ / CONCESIÓN ABURRA ORIENTE S.A., 

representado por la Fiduciaria Bogotá S.A en el segundo mercado por un monto total de setecientos 

mil millones de Pesos ($700,000,000,000) (la “Emisión”). Los términos que se utilicen con primera 

letra mayúscula y que no estén definidos en el presente certificado, tendrán el significado asignado a 

ellos en el referido prospecto de información.  

 

El suscrito, en calidad de representante autorizado Odinsa S.A., Accionista de la Concesión Túnel 

Aburra - Oriente S.A, (en adelante “Accionista de TAO”) certifica a la fecha del presente certificado 

que: 

1. Las declaraciones y garantías realizadas por el Accionista de TAO en el Contrato de Garantía 

Mobiliaria sobre Acciones, son verdaderas y correctas; 

2. Ni el Accionista de TAO ni sus Empleados de Dirección o representantes: (i) han sido 

imputados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación 

del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros 

delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) han sido 

incluidos en listas públicas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 

administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina 

de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados 

Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas 

públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; (iii) 

han incurrido en alguna de las conductas tipificadas por el Código Penal como delitos de 

narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos 

relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; o (iv) han incurrido en 

Prácticas Prohibidas.  

 

 

__________ 

Nombre: EDUARDO BETTIN VALLEJO 

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL 

Identificación: CC 79.416.314 
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