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RESUMEN: Informamos que en la fecha esta Superintendencia ha recibido solicitud de
autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia.
El precio de compra por cada acción del emisor será la suma de quince dólares de los Estados
Unidos de América (USD$ 15,00), pagadero en efectivo y en pesos colombianos (“COP”) o en
dólares de los Estados Unidos de América. Para aquellos Destinatarios que opten por recibir el
pago en pesos colombianos, para efectos de calcular el Precio por acción en Pesos se usará la
TRM (tasa representativa del mercado) publicada y certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia vigente en la Fecha de Adjudicación.
La oferta pública de adquisición se formula para adquirir como mínimo ciento catorce millones
cuatrocientas treinta y ocho mil novecientas sesenta y ocho (114.438.968) acciones ordinarias,
equivalentes al veinticinco por ciento (25,00%) de las acciones ordinarias del Emisor suscritas,
pagadas y en circulación, y como máximo ciento cuarenta y tres millones cuarenta y ocho mil
setecientas diez (143.048.710) acciones ordinarias que representan el treinta y uno punto
veinticinco por ciento (31,25%) de las acciones ordinarias suscritas, pagadas y en circulación del
Emisor.
La presente información se envía para que se suspenda la negociación bursátil de los valores
objeto de oferta, hasta el día siguiente a la publicación del aviso de oferta, de acuerdo con lo
establecido en el parágrafo 2º del artículo 6.15.2.1.6 del Decreto 2555 de 2010.
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