
 
 
 
 
 
  

 
La Titularizadora Colombiana S.A., en calidad de Administrador Maestro del Proceso de 
Titularización Inmobiliaria del Programa de Emisión y Colocación de Títulos de Participación 
TIN, se permite informar que el lunes 12 de diciembre de 2022 a las 3:00 p.m., se dio inició 
a la reunión de primera convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores TIN, en 
la cual se adelantaron los siguientes puntos: 1. Verificación del Quórum; 2. Lectura y 
Aprobación del Orden del Día; y 3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la 
Asamblea.  
 
En ese momento, la Asamblea con el 76.3% de los votos presentes, tomó la decisión de 
suspender la reunión para que la misma continue el día Miércoles 14 de diciembre a las 
3:00 p.m., donde se retomará para completar el orden del día aprobado con los puntos 
que indicamos a continuación: 
 

4. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta 
5. Informe de Gestión Agosto 2022  
6. Consideración para aprobación de las modificaciones al Prospecto y al Reglamento 

TIN. En este punto se presentarán el informe de La Titularizadora, el concepto de 
Fitch Ratings S.A., SCV y el concepto del Representante Legal de los Tenedores de 
Títulos. La propuesta de modificación contempla los siguientes asuntos:  
6.1 Ajustes relacionados con la modificación de la base de cálculo para la Comisión 

de Administración.  
6.2 Ajustes relacionados con la Readquisición de Títulos por parte del Emisor.  
6.3 Ajustes de forma y numeración.  

7. Información sobre Planes a Ejecutar 
 
A este respecto, se informa que los numerales 2 (Lectura y aprobación del orden del día) y 
la propuesta de suspensión de la reunión, ambas de carácter Decisorio, fueron aprobados 
con el quórum establecido en el artículo 6.4.1.1.19 del Decreto 2555 de 2010 y en la 
sección 9.5.7. del Prospecto del Programa TIN.  
 
Bogotá, 12 de diciembre de 2022 
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