Febrero 26, 2018
De acuerdo con la información suministrada por INVERNAC & CIA S.A.S, la
Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la Oferta Pública de Adquisición
(OPA) de las acciones de VALOREM S.A., para lo cual INVERNAC & CIA S.A.S. ofrecerá
pagar 909 pesos por acción.
Este valor es 474 pesos superior al último precio de mercado registrado el 3 de
noviembre de 2017, previo a la convocatoria de la reunión extraordinaria de la
Asamblea General de Accionistas en la que se aprobó la cancelación de la inscripción de
las acciones ordinarias de VALOREM S.A., en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(“RNVE”) y en la Bolsa de Valores de Colombia (“bvc”).
Los destinatarios de la OPA serán los accionistas ausentes o disidentes de la decisión de
cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de VALOREM S.A. en el RNVE y
la bvc, adoptada en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de
VALOREM S.A., celebrada el 30 de noviembre de 2017, o sus causahabientes.
La venta de acciones se podrá realizar únicamente a través de sociedades comisionistas
de bolsa.
Todas las personas que eran accionistas de Bavaria al momento de la constitución de
Valores Bavaria (hoy VALOREM S.A.), pueden tener acciones de VALOREM S.A. y ser
destinatarios de la OPA.
En las escisiones de Bavaria realizadas en los años 1997 y 2001, por cada acción de
Bavaria se emitieron acciones de Valores Bavaria (hoy VALOREM S.A.). De esta forma,
las personas registradas en el libro de accionistas de Bavaria al momento de
perfeccionarse las operaciones de escisión se convirtieron en accionistas de Valores
Bavaria (hoy VALOREM S.A.).
*Último precio registrado en la BVC el 3 de noviembre de 2017 fue de COP$435
Sensibilidad: Pública

Si usted considera que puede ser accionista de VALOREM S.A., consulte y actualice sus
datos en Deceval, llamando a la línea gratuita nacional 018000 111901 y al 3077127 en
Bogotá. También puede dirigirse a las oficinas de Deceval en la Calle 26 No. 59-51 Torre
3 Oficina 501 en Bogotá.
Los términos y condiciones de la OPA fueron publicados en dos diarios de amplia
circulación nacional.
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