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INFORMACIÓN PARA ACCIONISTAS AUSENTES
O DISIDENTES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2017 O SUS CAUSAHABIENTES
(DESTINATARIOS DE LA OPA).

Valorem S.A.

ABC

información
general
¿QUÉ ES LA OPA

de valorem?
Es una oferta pública de adquisición de acciones
a través de la cual se ofrece comprar a todos los
accionistas ausentes o disidentes de la asamblea
general de accionistas celebrada el 30 de noviembre
del 2017 o sus causahabientes, las acciones de
Valorem s.a., de las cuales eran propietarios a la
fecha de celebración de dicha asamblea general de
accionistas. esta oferta fue autorizada por la
superintendencia financiera de Colombia.

¿POR QUÉ SE FORMULA

la opa de valorem?
para cancelar el registro de la acción ordinaria de
Valorem s.a. en la bolsa de Valores de Colombia
(bvc) y en el Registro Nacional de Valores y
Emisores (rnve). Decisión tomada en la asamblea
general de accionistas del 30 de noviembre del
2017.
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si usted era accionista de bavaria podría ser accionista de
valorem s.a., antes valores bavaria, sociedad beneficiaria
de las escisiones de 1997 y 2001 de bavaria.

Valorem S.A.

¿sabía que?

invernac & cia s.a.s. actual accionista mayoritario
de Valorem s.a. y uno de los accionistas que votó a
favor de la cancelación de la inscripción de la acción
de Valorem s.a. en la bvc y en el rnve.

¿QUIÉN PUEDE

vender?
todos los accionistas ausentes o disidentes de la asamblea
general de accionistas de Valorem s.a., celebrada el 30 de
noviembre de 2017 o sus causahabientes (destinatarios de
la opa).

PLAZO

para vender
Los destinatarios de la opa que deseen participar en
la oferta de compra podrán vender sus acciones entre
el 5 de marzo del 2018 y el 18 de abril del 2018.

¿CUÁNTO SE OFRECE

pagar por cada acción?
$ 909
este valor es $ 474 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 rnve y bvc.
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comprar acciones
de valorem?

Valorem S.A.

¿QUIÉN ESTÁ OFRECIENDO

en efectivo en pesos colombianos, por conducto
de la sociedad comisionista de bolsa a través de la
cual cada accionista destinatario de la opa haya dado
la orden de venta de sus acciones.

¿A TRAVÉS DE QUIÉN

se puede hacer la venta
de las acciones?
cualquier sociedad comisionista de bolsa colombiana
puede recibir órdenes de venta por parte de los
destinatarios de la opa.

¿CUÁL ES EL COSTO

de la transacción?
los gastos en que incurran los destinatarios para
la aceptación y liquidación de la opa correrán por su
cuenta. la contratación de una firma comisionista de
bolsa, requisito indispensable para aceptar la presente
oferta,implicará eventualmente el pago de una comisión
a cargo del aceptante de la opa por la ejecución de
la operación de la venta de las acciones. la mencionada
comisión está gravada con iva del 19%.
para facilitar el acceso de los destinatarios a la
opa, el oferente ha acordado con las sociedades
comisionistas de bolsa que se indican a
continuación, pagar una comisión única por
aceptación adjudicada, aplicable únicamente para
portafolios hasta $ 10.000.000. Las sociedades
comisionistas de bolsa son las siguientes:
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cada acción?

Valorem S.A.

¿CÓMO SE VA A PAGAR

a seguir para vender
sus acciones

Paso 1
asegúrese de ser destinatario
de la opa .
Comuníquese con Deceval para:
• Actualizar sus datos.
• Verificar su número de acciones.
• Identificar si tiene una comisionista de
bolsa que lo represente.
Las líneas telefónicas disponibles son:
•bogotá (1) 307 71 27.
•línea gratuita nacional
01 8000 111901.
identifique la sociedad comisionista que
lo representa ante deceval.

Paso 2
contacte a la sociedad comisionista que lo representa
ante deceval u otra de su elección, o vincúlese a una y
ordene la venta de sus acciones: para el efecto, siga el
proceso que le indique la sociedad comisionista.
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ESTOS SON LOS PASOS

Corredores Davivienda S.A. Comisionistas De Bolsa.

espere el resultado de la oferta: una vez finalizado
el plazo para vender las acciones, dentro de los
5 días siguientes, la bolsa de valores de Colombia
adjudicará las operaciones de venta recibidas.

Paso 4
valide la adjudicación de su orden de venta
con su comisionista de bolsa.

Paso 5
espere su pago: El pago se hará en efectivo en pesos
colombianos, a través de su sociedad comisionista, 3
días hábiles después de que la bolsa de valores de
Colombia informe los resultados de la adjudicación.

RECUERDE
no espere hasta el último día para presentar su orden
de venta. los destinatarios de la opa son cerca de
41.000 accionistas que podrían vender en la opa y en
los últimos días puede haber congestiones. ¡evítelas!

Valorem S.A.

Paso 3

VALOREM S.A. era Valores Bavaria, escisión de
Bavaria, sociedad creada en 1997 producto de
la escisión de Bavaria. Si usted alguna vez fue
accionista de Bavaria podría ser Destinatario
de la OPA.
Dado que en la escisión del 27 de noviembre de 1997,
por cada acción en circulación de Bavaria (sociedad
escindente), se emitió una acción de Valores
Bavaria (sociedad beneficiaria), los accionistas
que aparecían inscritos en el libro de accionistas
de Bavaria al momento de perfeccionarse la
escisión se convirtieron en accionistas de Valores
Bavaria en la misma proporción que lo eran de
Bavaria. Así mismo, en la escisión del 26 de
diciembre del 2001, por cada acción de Bavaria
se emitieron 2.172034 acciones de Valores
Bavaria de tal forma que los accionistas de
Bavaria que aparecían registrados en el libro de
accionistas de Bavaria al momento de perfeccionarse
la escisión recibieron 2.172034 acciones de
Valores Bavaria por cada acción que poseían en
Bavaria.
RED CORREDORES DAVIVIENDA
para facilitar la participación de los destinatarios de la
opa, corredores davivienda s.a. sociedad comisionista de
bolsa ha dispuesto una red de oficinas especializadas del
banco davivienda para enrutar órdenes de venta.
Consulte el listado en
www.daviviendacorredores.com
línea de atención Deceval
Si desea mayor información
comuníquese con las siguientes
líneas telefónicas:
línea gratuita nacional
01 8000 111901
bogotá (1) 3077127
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valorem s.a.

Valorem S.A.

ACERCA DE
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para mayor información consulte

www.valorem.com.co
www.daviviendacorredores.com

advertencias
la inscripción en el registro nacional de valores y emisores y la
autorización de la presente oferta pública de adquisición, no
implicarán calificación ni responsabilidad alguna por parte de la
superintendencia financiera de colombia acerca de las personas
jurídicas inscritas, ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad
del valor, o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia del emisor.
la inscripción de las acciones ordinarias de Valorem s.a. en la
bolsa de valores de colombia s.a. y la realización de la presente
oferta pública de adquisición en la bolsa de valores de colombia
s.a. no implicarán calificación ni responsabilidad alguna por parte
de la bolsa de valores de colombia s.a. acerca de las personas
jurídicas inscritas, ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad
del valor, o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia del emisor.

