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Características de los Bonos Ordinarios
Clase de Valor:
Valor Nominal:
Número de Series:
Plazo de Vencimiento:
Calificación:
Aval:

Bonos Ordinarios.
Series en Pesos: un millón de Pesos ($1,000,000).
Doce (12) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y L.
Entre dieciocho (18) meses y veinticinco (25) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
El Programa ha sido calificado AA+(col) (Doble A más) por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores
Los Bonos Ordinarios de las respectivas Emisiones con cargo al Programa podrán ser garantizados mediante aval
otorgado por sociedades subordinadas del Emisor, lo cual será determinado por la junta directiva del Emisor y será
revelado en el Aviso de la Oferta Pública de la Emisión correspondiente.

Información general de los Bonos Ordinarios
Cupo Global del Programa:
Número de Bonos:
Ley de circulación:
Destinatarios de la Oferta:
Precio de Suscripción:
Valor mínimo de inversión:
Tasa Máxima de Rentabilidad:
Derechos que incorporan los Bonos:
Mercado al que se dirige:
Mecanismo de colocación
Modalidad de inscripción:
Modalidad de Oferta:
Bolsa de Valores:
Plazo de Colocación y Vigencia de la Oferta:
Administrador del Programa:
Representante Legal de Tenedores de Bonos:
Comisiones y gastos conexos para los suscriptores:

Hasta trescientos mil millones de Pesos ($ 300,000,000,000).
Trescientos mil (300,000) Bonos Ordinarios denominados en Pesos.
A la orden.
Público inversionista en general.
Ver numeral 6, literal B, Capítulo 1, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 5, literal B, Capítulo 1, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Ver literal C, Capítulo 2, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Ver literal N, Capítulo 1, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Mercado Principal.
Colocación al mejor esfuerzo.
Los Bonos Ordinarios están inscritos en el RNVE.
Oferta Pública.
Los Bonos Ordinarios están inscritos en la BVC.
Ver numeral 2 y 3, Literal A Capítulo 3, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A.
Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria.
Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la suscripción
de los Bonos Ordinarios, siempre y cuando estos sean adquiridos en la oferta primaria.

La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 31 de diciembre de 2018. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el RNVE o en la página web del Emisor
https://www.colombina.com/corporativo/inversionistas.php
A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, Colombina S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en la página web http://www.colombina.com/config/img/files/198.pdf. Adicionalmente, el Emisor
efectúa de conformidad con la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País.
ADVERTENCIAS
LA INSCRIPCIÓN EN EL RNVE Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS
PERSONAS NATURALES O 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 LOS BONOS ORDINARIOS EN LA BVC, NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS BONOS ORDINARIOS O LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR PARTE DE LA BVC.
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.
LOS BONOS ORDINARIOS NO SE ENCUENTRAN AMPARADOS POR EL SEGURO DE DEPÓSITO DE FOGAFIN.
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA, EL AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS DEMÁS
AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR LOS BONOS ORDINARIOS SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

Estructurador y
Coordinador del Programa

Agente Líder
Colocador

Asesor
Legal
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NOTIFICACIÓN
El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial
inversionista, de Colombina S.A. y de la Oferta Pública. Por consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado
deberá consultar la totalidad de la información contenida en el cuerpo del presente Prospecto de Información antes de tomar
cualquier decisión de inversión.
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a posibles inversionistas interesados
en realizar su propia evaluación del presente Programa de Emisión y Colocación. El presente Prospecto de Información contiene
toda la información requerida de acuerdo con la normativa aplicable. No obstante lo anterior, el mismo no pretende contener toda
la información que un posible inversionista pudiera eventualmente requerir para realizar la evaluación de inversión.
La información contenida en este Prospecto de Información o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma
verbal o escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por Colombina S.A., no debe considerarse como una
asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza por parte de Colombina S.A., el Estructurador y
Coordinador del Programa, ni del Asesor Legal.
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información se extenderá a
aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan.
Ni el Emisor, ni sus accionistas, representantes, administradores, apoderados, empleados o asesores (incluyendo el Estructurador
y Coordinador del Programa, el Agente Líder Colocador, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal), tendrán la obligación de
reembolsar ni compensar a los potenciales inversionistas cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de
Información, o incurrido de otra manera con respecto a la transacción. En ningún evento se podrá entablar una demanda o
reclamación de cualquier naturaleza contra el Emisor o contra cualquiera de sus representantes, administradores, apoderados,
empleados o asesores (incluyendo el Estructurador y Coordinador del Programa, el Agente Líder Colocador, los Agentes
Colocadores y el Asesor Legal) como resultado de la decisión de invertir o no en los Bonos Ordinarios que hagan parte del
Programa.
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por el Emisor y, en algunos casos, por diversas
fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del presente documento.
El Emisor, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por los Decretos 2420
de 2015, 2496 de 2015 y 2131 de 2016, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia - NIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2016.
El Estructurador y Coordinador del Programa, el Agente Líder Colocador, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal, por no estar
dentro del alcance de sus funciones, no han auditado independientemente la información suministrada por Colombina S.A. que
sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información. Por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier
omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida en el mismo.
Los potenciales inversionistas deberán asumir que la información de este Prospecto de Información es exacta sólo en la fecha que
aparece en la portada del mismo, sin tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta de
los Bonos Ordinarios.
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Colombina S.A. se reserva el derecho, a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la programación o
procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de los Bonos Ordinarios en el RNVE o de la Oferta
Pública ante la SFC. En ningún evento ni Colombina S.A. o cualquiera de sus representantes, asesores o empleados, asumirá
responsabilidad alguna por la adopción de dicha decisión.
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la inversión
por parte de los inversionistas potenciales.
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por Colombina S.A. y, en algunos casos, por
diversas fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento.
DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO
Este Prospecto de Información contiene declaraciones enfocadas hacia el futuro de Colombina S.A., las cuales están incluidas en
varios apartes del mismo. Tales declaraciones incluyen información referente a estimaciones o expectativas actuales de Colombina
S.A., relacionadas con la futura condición financiera y con sus resultados operacionales. Se advierte a los potenciales
inversionistas que tales declaraciones sobre el futuro de Colombina S.A. no son una garantía de su desempeño y que, por lo tanto,
existe riesgo e incertidumbre de que se puedan presentar de manera efectiva en el futuro como consecuencia de diversos factores.
Por esta razón, los resultados reales Colombina S.A. pueden variar sustancialmente con respecto a las declaraciones sobre el
futuro incluidas en el presente Prospecto de Información.
AUTORIZACIONES
La Asamblea General de Accionistas de Colombina S.A. aprobó el Programa mediante Acta No. 45 del 20 de marzo de 2019 y la
Junta Directiva de Colombina S.A. aprobó su respectivo Reglamento de Emisión y Colocación mediante Acta No. 429 del 29 de
abril de 2019.
Los Bonos Ordinarios que hacen parte del Programa se encuentran debidamente inscritos en el RNVE y su Oferta Pública fue
autorizada por la SFC mediante Resolución No. 0662 del 21 de mayo de 2019.
Los Bonos Ordinarios que hacen parte del Programa se encuentran debidamente inscritos en la BVC.
Dichos registros y aprobación no constituyen una opinión de la SFC respecto a la calidad de los Bonos Ordinarios o la solvencia
del Emisor.
OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR
Colombina S.A. no tiene otras ofertas públicas o privadas de valores en trámite en forma simultánea con la presente Emisión.
Colombina S.A. tampoco ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de valores, cuya decisión por
parte de la autoridad competente aún se encuentre en trámite.
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROSPECTO
DE INFORMACIÓN
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información son:
Por parte del Emisor
Alfredo Fernández de Soto Saavedra
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Colombina S.A.
Carrera 1 No. 24-56 Piso 6, Cali
afernandez@colombina.com
Hernán Darío Mejía
Vicepresidente Jurídico y de Asuntos Corporativos
Colombina S.A.
Carrera 1 No. 24-56 Piso 8, Cali
hmejia@colombina.com
Pierangelo Marchetti
Vicepresidente de Planeación Estratégica
Colombina S.A.
Carrera 1 No. 24-56 Piso 2, Cali
pmarchetti@colombina.com
Por parte del Estructurador y Coordinador del Programa
Camila Ayala Alvarez
Gerente Senior de Proyectos Mercado de Capitales
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera
Calle 31 No. 6 -39, Piso 14, Bogotá
caalvar@bancolombia.com.co
Simón Baena Merlano
Abogado
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera
Carrera 48 No. 26 – 85 Piso 5, Sector E, Torre Sur, Medellín
sbaena@bancolombia.com.co
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA VALORACIÓN DE PASIVOS O ACTIVOS DEL
EMISOR
El Emisor no ha realizado tasaciones, valoraciones o evaluaciones de pasivos o activos del Emisor en el último año que estén
fuera del giro normal del negocio.
Ninguna de las personas que ha participado en la valoración de pasivos o activos del Emisor tiene interés económico directo o
indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Bonos Ordinarios.
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INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES
El Estructurador y Coordinador del Programa, el Agente Líder Colocador, los Agentes Colocadores tienen un interés económico
directo que depende de la colocación de los Bonos Ordinarios, de acuerdo con los términos de los contratos de prestación de
servicios de asesoría financiera, y de colocación al mejor esfuerzo suscritos con el Emisor.
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación
de los Bonos Ordinarios.
INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y SUS ASESORES
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto de Información es una sociedad vinculada al
Emisor.
ADVERTENCIAS
Este Prospecto de Información no requiere autorización previa para que los inversionistas puedan participar en la Oferta Pública
de los Bonos Ordinarios; sin embargo, cada inversionista deberá revisar por su cuenta, y obtener de manera previa a la aceptación
de la Oferta Pública de acuerdo con su régimen legal aplicable, las autorizaciones corporativas, judiciales, gubernamentales y
regulatorias necesarias para hacer la inversión.
Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el Estructurador y
Coordinador del Programa, el Asesor Legal, el Agente Líder Colocador o los Agentes Colocadores, a suscribir o comprar cualquiera
de los Bonos Ordinarios sobre los que trata el mismo.
Las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del Emisor mencionadas en el presente Prospecto de Información
fueron tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del mismo Emisor y de las sociedades en las que
éste tiene intereses.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL PROGRAMA
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente
Glosario, o que se definen en otras secciones de este documento y que en el texto del Prospecto de Información aparecen
con letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular
también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente
definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido
natural y obvio, según el uso general de los mismos.
Administrador del Programa o Deceval: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad
domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento
Angulo, elegida a la fecha del presente Prospecto de Información por el Emisor, o la entidad que se designe posteriormente,
para realizar la custodia y administración, y para actuar como agente de pago, de cada una de las Emisiones del Programa.
Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las Emisiones, así como todas las actividades
indicadas en este Prospecto de Información y los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval de conformidad
con el contrato de depósito y administración de las Emisiones bajo el Programa suscrito entre Deceval y el Emisor.
Afiliados al MEC: Son los agentes afiliados al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – MEC, a
través de los cuales se podrán adelantar las demandas de los Bonos Ordinarios por los inversionistas.
Agentes Colocadores: Son Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa en su calidad de Agente Líder Colocador y las
demás sociedades comisionistas de bolsa que sean designadas para tal efecto. Serán las entidades a través de las cuales
se desarrollará la labor de promoción y colocación de cada una de las Emisiones del Programa.
Agente Líder Colocador: Será Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
Asamblea General de Tenedores: Hace referencia a cada Asamblea de Emisión y Asamblea del Programa de manera
genérica sin especificar el tipo de asamblea, o en conjunto a las Asambleas de Emisión y Asambleas del Programa, según
aplique.
Asamblea General de Accionistas: Se refiere a la Asamblea General de Accionistas del Emisor.
Asamblea de Emisión: Hace referencia a las asambleas generales de Tenedores de una o más Emisiones, cuando los
asuntos a tratar y las decisiones que se deban adoptar afecten sólo a esas Emisiones.
Asamblea del Programa: Es la asamblea general de Tenedores de todas las Emisiones vigentes del Programa, cuando los
asuntos a tratar y las decisiones que se deben adoptar afecten o resulten del interés de todos los Tenedores del Programa.
Asesor Legal: Es Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados S.A.S.
Autorización de Uso de Datos Personales: Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la recolección de datos
personales y uso de los mismos por parte de los Agentes Colocadores, el Agente Líder Colocador, el Estructurador y
Coordinador del Programa, el Emisor, la BVC y el Administrador del Programa, en especial para las verificaciones relativas al
control de lavado de activos y financiación del terrorismo que otorga cada inversionista al Agente Colocador a través del cual
presenta su oferta.
Aval: Para todos los efectos de este Prospecto de Información, Aval significa una garantía objetiva y cambiaria mediante la
cual una entidad se obliga de manera solidaria, autónoma, directa, incondicional e irrevocable, a pagar a los Tenedores, las
obligaciones adquiridas por el Emisor, de conformidad con el Compromiso de Aval.
Avalista: Será(n) cada una de la(s) Subordinada(s) del Emisor que suscriba(n) el Compromiso de Aval para cada una de las
Emisiones con cargo al Programa, lo cual se informará en los respectivos Avisos de Oferta Pública y Suplementos.
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Aviso de Oferta Pública: Será cada uno de los avisos de oferta pública publicados en un diario de amplia circulación nacional
o en el Boletín Diario de la BVC, según aplique, en el cual se ofrecerán los Bonos Ordinarios de cada una de las Emisiones a
los destinatarios de las mismas y en donde se incluirán las características de los Bonos Ordinarios de la respectiva Emisión
de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., entidad encargada de realizar la adjudicación y el cumplimiento de las
operaciones que se efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa o Afiliados al MEC.
Bonos Ordinarios: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC a los que se refiere el presente
Prospecto de Información.
Calificación: Serán la calificación otorgada por la sociedad calificadora de valores correspondiente respecto del Programa
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC o norma que la modifique, sustituya o
adicione de tiempo en tiempo.
Código de Buen Gobierno: Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en el sitio web
http://www.colombina.com/config/img/files/198.pdf tal como el mismo sea modificado de tiempo en tiempo.
Compromiso de Aval: Es el documento debidamente suscrito por un Avalista, sustancialmente en los términos del Anexo F,
por medio del cual este declara unilateralmente su voluntad de avalar una Emisión.
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Decreto 2555 de 2010: Es el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
de Colombia por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de
valores, entre otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de tiempo en tiempo.
Depositante Directo: Es cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Deceval, pueden
acceder directamente a los servicios del Administrador del Programa y han suscrito el contrato de depósito de valores, bien
sea a nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros.
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y festivos en Colombia.
Dólares: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
DTF: Es la tasa de interés calculada como un promedio ponderado semanal por monto, de las tasas promedios de captación
diarias de los CDTs (Certificados de Depósito a Término Fijo) a 90 días pagadas por los bancos, corporaciones financieras y
compañías de financiamiento en Colombia. La DTF es calculada y publicada semanalmente por el Banco de la República y
está expresada como una tasa efectiva anual. La tasa deberá convertirse en una tasa nominal trimestre anticipado.
EBITDA: Es el indicador financiero que corresponde a utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (por sus siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).
Emisión: Es cada una de las emisiones de Bonos Ordinarios con cargo al cupo global del presente Programa.
Emisor: Es Colombina S.A.
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales del Emisor.
Estructurador y Coordinador del Programa: Es Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera.
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Fecha de Emisión: Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de
Oferta Pública en que es ofrecida la respectiva Emisión.
Fecha de Expedición: Es la fecha en la cual se realice el registro y anotación en cuenta ya sea por la suscripción original de
los Bonos Ordinarios o por la trasferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones serán
desmaterializadas.
Fecha de Suscripción: Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono Ordinario, la cual será
establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de
la adjudicación de los Bonos Ordinarios.
Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios de cada una de las Emisiones,
contado a partir de la respectiva Fecha de Emisión.
Grupo Empresarial: Es el Grupo Empresarial Colombina creado el 9 de agosto de 1996 y del cual el Emisor es su controlante.
Indicador Bancario de Referencia o IBR: Es la tasa de interés de referencia del mercado interbancario colombiano publicada
por el Banco de la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto plazo para el Peso, la cual refleja el precio al que
los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado
monetario.
Índice de Precios al Consumidor o IPC: Es un indicador que mide la variación porcentual de los precios de un conjunto de
bienes y servicios representativos del consumo de los hogares colombianos, certificado por el DANE para los últimos 12
meses, expresado como una tasa efectiva anual.
Junta Directiva: Es la junta directiva del Emisor.
Mapa de Riesgos Corporativo: Es la herramienta que pretende identificar y cuantificar la probabilidad de ocurrencia de los
riesgos estratégicos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la Compañía.
Marca Sombrilla: Es Colombina, la marca principal del Emisor que respalda todas las otras marcas de productos propios.

MEC: Es el Mercado Electrónico Colombiano, sistema donde se realiza la negociación y el registro de valores distintos a
acciones y bonos convertibles en acciones.
Mercado Principal: Son las negociaciones de títulos inscritos en el RNVE tal y como está definido en el parágrafo 1 del
artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
Mercado Público de Valores: Hace referencia a la emisión, suscripción, intermediación y negociación de los documentos
emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de crédito,
de participación y de tradición o representativos de mercancías. Sus actividades son las previstas en el artículo 3 de la Ley
964 de 2005.
Mercado Secundario: Son las negociaciones de títulos que han sido previamente emitidos y que se encuentran en circulación
en el mercado.
Monto de la Emisión: Corresponde a la suma del Valor Nominal de los Bonos Ordinarios que hagan parte de cada Emisión.
Monto de la Oferta: Es el número de Bonos Ordinarios ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública multiplicado por el
Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión.
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Monto de Sobre-adjudicación: Es el número de Bonos Ordinarios que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto de la
Oferta en una determinada Oferta Pública, multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, más el
Monto de Sobre-adjudicación no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión.
NIF: Son las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
NIIF: Son las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2016.
Oferta Pública: Es cada una de las ofertas de los Bonos Ordinarios de cada una de las Emisiones, dirigida al público
inversionista general, definida en los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por
la SFC.
PIB: Es el Producto Interno Bruto de Colombia.
Pesos: Significa la moneda de curso legal de Colombia.
Precio de Suscripción: Es el precio que paguen los inversionistas como contraprestación por la suscripción de los Bonos
Ordinarios según lo establecido en el Aviso de Oferta Pública. El Precio de Suscripción puede ser “a la par” cuando sea igual
al Valor Nominal, “con prima” cuando sea superior al Valor Nominal, o “con descuento” cuando sea inferior al Valor Nominal.
Programa: Se refiere al programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios del que trata el presente Prospecto de
Información.
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Hace referencia
específicamente al presente Prospecto de Información del Programa.
Reglamento de Emisión y Colocación: Es el reglamento de emisión y colocación del Programa aprobado por la Junta
Directiva en su sesión ordinaria del 29 de abril de 2019, según consta en el acta No. 429 del 29 de abril de 2019.
Reglamento de Operaciones de Deceval: Es el reglamento de operaciones de Deceval aprobado mediante Resolución 0816
del 26 de mayo de 2011, emitida por la SFC, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de tiempo en tiempo.
Representante Legal de Tenedores: Es Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, entidad encargada de
realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa
de los intereses comunes de los Tenedores bajo todas las Emisiones con cargo al Programa, en los términos establecidos en
el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, o la entidad o entidades que sean nombradas en su remplazo conforme los
términos del contrato de representación legal de Tenedores.
Revisor Fiscal: Es el revisor fiscal del Emisor.
RNVE: Es el Registro Nacional de Valores y Emisores que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de valores, así
como los emisores de los mismos y las emisiones que efectúen; y certifica lo relacionado con la inscripción de dichos emisores,
clases y tipos de valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema de información sobre los activos
financieros que circulan y los emisores como protagonistas del mercado público de valores. La administración del RNVE está
asignada a la SFC, quien es la responsable de velar por la organización, calidad, suficiencia y actualización de la información
que lo conforma.
SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
que, entre otras funciones, se dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la transparencia del
mercado de valores colombiano.
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Subordinadas: Son sociedades cuyo poder de decisión se encuentra sometido, directa o indirectamente, a la voluntad del
Emisor, en los términos del artículo 260 del Código de Comercio. Dichas sociedades tendrán la posibilidad de actuar como
Avalista(s) de una o más Emisiones.
Suplemento: Se refiere a cada documento que, respecto de una Emisión avalada, suplemente o complemente el Prospecto
de Información y en el que se incluirá la información de los Avalista(s) con el fin de que el inversionista de la respectiva Emisión
avalada se informe acerca de la naturaleza jurídica del(los) Avalista(s), así como de sus estados financieros, régimen legal,
actividad principal, composición accionaria y una copia del Compromiso de Aval suscrito por cada Avalista, entre otros. El
Suplemento de cada una de las Emisiones avaladas será publicado de forma previa a la publicación del primer Aviso de Oferta
Pública de la respectiva Emisión a través de información relevante de la SFC y a través de la página web del Emisor.
TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto.
Tasa Cupón: Será la tasa de interés de los Bonos Ordinarios que corresponde al porcentaje que reconocerá el Emisor al
inversionista (tasa facial), para cada subserie ofrecida de cada Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información
la Tasa Cupón será la tasa de corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de subasta holandesa y la tasa
de rentabilidad ofrecida cuando la colocación se realice a través del mecanismo de demanda en firme.
Tenedores: Son los Tenedores de Bonos Ordinarios.
TRM o Tasa de Cambio Representativa del Mercado: Indicador de referencia que refleja el precio promedio de las
operaciones de compra y venta de Dólares. Se expresa como cantidad de Pesos por un Dólar. La SFC calcula y certifica
diariamente la TRM.
Valor Nominal: Significa la representación monetaria de los Bonos Ordinarios, el cual se señalará en el Aviso de Oferta
Pública.
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PARTE I - DE LOS VALORES
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS DEL PROGRAMA

A. CLASE DE VALOR OFRECIDO, LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA
1. Clase de valor ofrecido
Los valores objeto del presente Prospecto de Información son Bonos Ordinarios emitidos bajo la modalidad estandarizada.
2. Ley de circulación y negociación secundaria
Los Bonos Ordinarios serán emitidos a la orden, en forma desmaterializada y su negociación se sujetará a lo señalado en la
Ley, en el Reglamento de Emisión y Colocación y en la circular única del MEC administrado por la BVC. La transferencia de
la titularidad se hará mediante anotaciones en cuentas o subcuentas de depósito manejadas por el Administrador del
Programa conforme a la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás
normas que la regulen, modifiquen o sustituyan.
La enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos de datos,
siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval, el cual se entenderá aceptado por el
inversionista y los Tenedores al momento de realizar la suscripción y/o adquisición de los Bonos Ordinarios.
Los Bonos Ordinarios podrán ser negociados en el Mercado Secundario a través de la BVC o directamente por los Tenedores.
Las instrucciones para la transferencia de los Bonos Ordinarios ante el Administrador del Programa, deberán ser efectuadas
por intermedio del Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de
Deceval. Los Bonos Ordinarios podrán ser negociados en el Mercado Secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente
pagados por parte del Tenedor respectivo.
El Administrador del Programa, al momento en que vaya a efectuar los registros o anotaciones en cuenta de depósito de los
Tenedores, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval, acreditará en la cuenta
correspondiente los Bonos Ordinarios adquiridos por el Tenedor.

B. CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA, CANTIDAD DE BONOS ORDINARIOS OFRECIDOS, DENOMINACIÓN, VALOR
NOMINAL, MONTO MÍNIMO A DEMANDAR Y PRECIO DE SUSCRIPCIÓN
1. Monto del cupo global del Programa
El cupo global del Programa será de hasta trescientos mil millones de Pesos ($300,000,000,000). El cupo global del Programa
podrá colocarse, en una o varias Emisiones compuestas de uno o varios lotes, dentro de la vigencia de la autorización del
Programa.
El monto total del cupo global del Programa se disminuirá en el monto de los Bonos Ordinarios que se oferten con cargo a
este, expresado en Pesos.
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el cupo global del Programa
puede ser ampliado, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la SFC cuando el mismo haya sido
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colocado en forma total o, cuando al menos el 50% del cupo global autorizado haya sido colocado, siempre que se encuentre
vigente el plazo de la autorización del Programa.
2. Cantidad de Bonos Ordinarios ofrecidos
El cupo global del Programa será de hasta trescientos mil millones de Pesos ($300,000,000,000) correspondientes a
trescientos mil (300,000) Bonos Ordinarios.
La cantidad exacta de Bonos Ordinarios que se emitirá, se determinará al momento de cada una las Emisiones y en el
respectivo Aviso de Oferta Pública, en todo caso sin exceder el cupo global del Programa.
3. Denominación
Los Bonos Ordinarios estarán denominados en Pesos.
4. Valor Nominal
El Valor Nominal de cada Bono Ordinario será de un millón de Pesos ($1,000,000).
5. Inversión mínima
La inversión mínima en los Bonos Ordinarios será la equivalente al Valor Nominal de 10 Bonos Ordinarios, es decir, diez
millones de Pesos ($10,000,000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el Mercado Primario ni en el
Mercado Secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos ($10,000,000).
En el caso en que se realicen prepagos o amortizaciones parciales de los Bonos Ordinarios, la inversión mínima será el
equivalente al valor residual de 10 Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de un
Peso ($1). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el Mercado Primario ni en el Mercado Secundario, por
montos inferiores al equivalente al valor residual de 10 Bonos Ordinarios de la respectiva subserie.
La inversión en los Bonos Ordinarios deberá hacerse por un número entero de Bonos Ordinarios ya que los mismos no podrán
fraccionarse.
Los Bonos Ordinarios podrán negociarse en múltiplos de 1 Bono Ordinario, siempre y cuando se cumpla con la inversión
mínima.
6. Precio de Suscripción
El Precio de Suscripción puede ser: (i) “a la par” cuando sea igual a su Valor Nominal; (ii) “con prima” cuando sea superior a
su Valor Nominal; o (iii) “con descuento” cuando sea inferior a su Valor Nominal.
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción será la suma de su
Valor Nominal más los intereses causados. Los intereses causados serán calculados sobre el Valor Nominal a la tasa de la
subserie a suscribir. Para dicho cálculo se tomará el menor de los siguientes períodos: a) el período entre la Fecha de Emisión
y la Fecha de Suscripción; o b) el período entre la fecha del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción.
Las fórmulas a utilizar según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción son:
Bonos Ordinarios ofrecidos a la par:
Precio de Suscripción = Valor Nominal * {1 + Interés causado}
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En caso de descuento:
Precio de Suscripción = { [ Valor Nominal x (1 - descuento) ] + [ Valor Nominal * Interés causado ] }
En caso de prima:
Precio de Suscripción = { [ Valor Nominal x (1 + prima ) ] + [ Valor Nominal * Interés causado ] }
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula:
Interés causado = [ ( 1 + tasa ) ^ ( n / Base ) ] - 1
Dónde:
tasa: es la tasa efectiva anual de los Bonos Ordinarios.
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del primer pago
de intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción en los demás
casos, de acuerdo con la convención correspondiente a la subserie colocada.
Base: son 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada.
El Precio de Suscripción se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. El valor de cada Bono Ordinario deberá
ser pagado íntegramente al momento de la suscripción.
En el evento en que con posterioridad a la Fecha de Emisión de una Emisión que haga parte del Programa, el Emisor ofrezca
nuevos lotes en subseries que no fueron ofrecidas inicialmente, el Emisor publicará la tasa máxima de rentabilidad ofrecida
(mecanismo de subasta holandesa) o la tasa de rentabilidad ofrecida (mecanismo de demanda en firme), a ser ofrecida para
dichas subseries. Estas serán publicadas en el Aviso de Oferta Pública o de forma separada, el día de la Emisión, en los
boletines que para el efecto se tengan establecidos en la BVC, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3 del artículo
6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos
lotes de Bonos Ordinarios sobre subseries ya ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el Precio de Suscripción de los
respectivos Bonos Ordinarios o por la tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón
previamente definida.

C. DESTINATARIOS DE LA OFERTA PÚBLICA
Los Bonos Ordinarios harán parte del Mercado Principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general.

D. REGLAS RELATIVAS A LA REPOSICIÓN, FRACCIONAMIENTO Y ENGLOBE DE LOS BONOS ORDINARIOS
Para los Bonos Ordinarios no habrá reposición, fraccionamiento o englobe ya que éstos son valores desmaterializados.
La inversión por parte de los Tenedores podrá dividirse siempre y cuando se mantengan los mínimos y múltiplos establecidos
y con sujeción al Reglamento de Emisión y Colocación y al presente Prospecto de Información.
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E.

DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y VENCIMIENTO

1. Fecha de Suscripción
La Fecha de Suscripción es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono Ordinario, la cual será
establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de
la adjudicación de los Bonos Ordinarios.
2. Fecha de Expedición
Es la fecha en la cual se realice el registro y anotación en cuenta ya sea por la suscripción original de los Bonos Ordinarios o
por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones serán desmaterializadas.
3. Fecha de Emisión
Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública en
que es ofrecida la respectiva Emisión.
4. Fecha de Vencimiento
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios de cada una de las Emisiones, contado a partir de la
respectiva Fecha de Emisión.

F.

COMISIONES Y GASTOS

Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni gastos conexos para la suscripción de los Bonos Ordinarios, siempre
y cuando dichos Bonos Ordinarios sean adquiridos en la oferta primaria.
La negociación de los Bonos Ordinarios en el Mercado Secundario podrá estar sujeta a comisiones y gastos.

G. BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS BONOS ORDINARIOS
Los Bonos Ordinarios estarán inscritos en la BVC.

H. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA
Los recursos provenientes de la colocación de cada una de las Emisiones serán destinados en un 100% bien sea para
financiar el plan de crecimiento del Emisor, financiar sus necesidades de corto plazo, y/o para la sustitución de sus pasivos
financieros. Los objetivos económicos y financieros de cada Emisión individual serán publicados en el respectivo Aviso de
Oferta Pública.
De forma temporal, los recursos producto de las Emisiones podrán ser invertidos en activos de bajo riesgo y alta liquidez
mientras se materializa su destinación.
Los recursos provenientes de las Emisiones no se destinarán, en todo ni en parte, al pago de pasivos con compañías
vinculadas o accionistas del Emisor.
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I.

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ A CONOCER LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS
INVERSIONISTAS

De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor, deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y
oportuna al mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o el Programa que habría sido tenida en cuenta
por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los Bonos Ordinarios o al momento de ejercer los derechos
políticos inherentes a tales Bonos Ordinarios. Dicha información podrá ser consultada a través de la página web
www.superfinanciera.gov.co siguiendo el hipervínculo “Información Relevante”.
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de los
Tenedores mediante publicación en su página web.

J.

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS BONOS ORDINARIOS

Por regla general, los pagos o abonos en cuenta que efectúen las personas jurídicas, a favor de inversionistas residentes, por
concepto de rendimientos financieros de Bonos Ordinarios, están sometidos a retención en la fuente a una tarifa del 7% al
momento del pago o abono en cuenta. Frente a la base, la ley no estableció un valor mínimo sobre el cual se deba practicar
la retención, por lo que se entiende que la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados por este concepto se
encontrarán sometidos a la retención en la fuente. Si a ello hubiere lugar, el beneficiario podrá acreditar que los pagos a su
favor no se encuentran sujetos a retención en la fuente. Cuando el Bono Ordinario sea expedido a nombre de 2 o más
beneficiarios, éstos indicarán su participación individual en los derechos derivados del mismo.
Estarán a cargo del Emisor el recaudo y el pago de la retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y la expedición de los certificados correspondientes.
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el numeral 7 del
artículo 879 del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario) según sea modificado y reglamentado, se encuentran exentas de
este gravamen los desembolsos derivados de operaciones de compensación y liquidación que se realicen a través de
sistemas de compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se
realicen en el Mercado Público de Valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros
commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la administración
de valores en los depósitos centralizados de valores siempre y cuando el pago se efectúe al cliente, comitente, fideicomitente,
mandante.
El presente literal contiene una descripción general de ciertos aspectos fiscales aplicables a los Bonos Ordinarios y a las
Emisiones en la fecha del Prospecto de Información y, por tanto, no debe entenderse como una descripción detallada de todo
el régimen fiscal que pueda ser del interés y análisis de los inversionistas. Si el inversionista tiene inquietudes, dudas o
requiere de información especializada sobre el régimen fiscal aplicable, se recomienda obtener la asesoría fiscal
correspondiente.
En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Bonos Ordinarios surjan nuevos impuestos que afecten la tenencia
de éstos y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos estarán a cargo de los Tenedores.
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K. PRELACIÓN Y GARANTÍAS O AVALES QUE RESPALDAN LAS EMISIONES CON CARGO AL PROGRAMA
Los Bonos Ordinarios no se encuentran respaldados con garantía real, por lo tanto, constituyen obligaciones quirografarias
del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal.
Cada una de las Emisiones con cargo al Programa podrán o no ser avaladas de manera independiente a las demás Emisiones,
previa autorización de la Junta Directiva del Emisor y del órgano social competente, de ser necesario, del(de los) respectivo(s)
Avalista(s) y según se indique en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La definición de si una Emisión será avalada o
no, se determinará por la Junta Directiva del Emisor cuando, a su juicio, lo ameriten las condiciones del mercado y teniendo
en cuenta las condiciones financieras del(los) Avalista(s) de la respectiva Emisión (si lo(s) hubiere).
Las Emisiones avaladas podrán contar, cada una y de manera independiente, con Aval(es) otorgado(s) por Subordinadas de
conformidad a lo que se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública y el Suplemento de la respectiva Emisión avalada.
Dicho Suplemento contendrá información acerca de la naturaleza jurídica del(los) Avalista(s), así como de sus estados
financieros, régimen legal, actividad principal, composición accionaria y una copia del Compromiso de Aval suscrito por el
respectivo Avalista, entre otros. El Suplemento será publicado de forma previa a la publicación del primer Aviso de Oferta
Pública de la respectiva Emisión avalada a través de información relevante de la SFC y a través de la página web del Emisor.
Por su parte, cada uno de los Aval(es) se suscribirá(n) sustancialmente en los términos del Compromiso de Aval, cuyo texto
modelo se encuentra en el Anexo F del presente Prospecto de Información. Los Avalistas de las Emisiones avaladas, se
obligarán de forma autónoma, objetiva, incondicional e irrevocable, absoluta y personal por el 100% de las obligaciones
vigentes y pendientes de pago derivadas de las Emisiones avaladas identificadas en el Compromiso de Aval con cargo al
Programa. De acuerdo al Compromiso de Aval no existirá restricción para el uso de los recursos por parte de los Avalistas de
cada una de la Emisiones avaladas.
Ante el incumplimiento de las obligaciones de pago del Emisor bajo una Emisión avalada, corresponderá al Representante
Legal de Tenedores, previa instrucción de la Asamblea General de Tenedores respectiva, adelantar, en representación de los
Tenedores, las acciones o procesos necesarios para llevar a cabo la ejecución forzosa del Aval respectivo, incluyendo, pero
sin limitarse a, el ejercicio de acciones legales contra el(los) Avalista(s) de la respectiva Emisión o procedimientos relativos al
cumplimiento y ejecución forzosa de las obligaciones del Emisor y el(los) Avalista(s) respectivos.
En todo caso, cada Tenedor de la respectiva Emisión podrá, de forma individual, exigir a cualquiera de (los) Avalista(s) de la
respectiva Emisión el pago de la totalidad de la obligación de forma judicial o extrajudicial siempre y cuando soliciten al
Administrador del Programa un certificado de derechos patrimoniales para iniciar el cobro judicial o extrajudicial de los mismos,
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval.
El(los) Avalista(s) de la respectiva Emisión mantendrán su calidad de Avalista salvo cuando la Asamblea de Emisión
correspondiente, apruebe su reemplazo o remoción.

L.

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA

Deceval realizará la custodia y administración de los Bonos Ordinarios conforme a lo establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley
964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, al Reglamento de Operaciones de Deceval y en los términos y condiciones acordados
por el Emisor y Deceval en el contrato de depósito y administración celebrado en relación con el Programa.
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El Emisor realizará el pago por concepto de capital e intereses a los Tenedores a través del Administrador del Programa,
siempre que los Tenedores sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o estén representados por
uno de ellos, los pagos para los titulares que sean o estén representados por Depositantes Directos sin servicio de
administración de valores, serán realizados directamente por el Emisor, de conformidad con los parámetros que se exponen
más adelante.
Así mismo, el Administrador del Programa ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las Emisiones,
dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo del Administrador del Programa:
1.

Registrar el macrotítulo representativo de cada una de las Emisiones, que comprende el registro contable de la
Emisión, la custodia, administración y control del mismo, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de la(s)
Emisión(es), monto emitido, colocado, amortizado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los Bonos
Ordinarios. El macrotítulo así registrado respaldará el monto efectivamente colocado en base diaria.
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del macrotítulo al Administrador del Programa a más
tardar dentro del Día Hábil anterior a la fecha de cada Emisión.

2.

Registrar y anotar en cuenta la información sobre:

i. La colocación individual de los derechos de cada Emisión.
ii. Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito.
Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el
Reglamento de Operaciones de Deceval.
iii. La anulación de los derechos de los títulos de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los términos
establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval.
iv. Las órdenes de expedición de los derechos anotados en cuentas de depósito.
v. Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el procedimiento
establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval.
Cuando la información sobre enajenaciones o gravámenes de los Bonos Ordinarios provenga del Emisor o de la
autoridad competente, el Administrador del Programa tendrá la obligación de informar al Emisor dentro de los 3 Días
Hábiles siguientes al recibo de la información de tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores nominativos.
vi. El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta.
3.

Cobrar al Emisor y/o al Avalista cuando sea procedente, los derechos patrimoniales que estén representados por
anotaciones en cuenta a favor de los respectivos beneficiarios, cuando éstos sean Depositantes Directos con
servicio de administración de valores o estén representados por uno de ellos. Los pagos para los titulares que sean
o estén representados por Depositantes Directos sin servicio de administración de valores, serán realizados
directamente por el Emisor, con la presentación del certificado para el cobro de derechos que para este fin expida
el Administrador del Programa a solicitud del interesado.
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i.

Para tal efecto, el Administrador del Programa presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La
preliquidación de las sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de 5 Días
Hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Dicha preliquidación deberá
sustentarse indicando el saldo de la Emisión que circula en forma desmaterializada y la periodicidad de pago de
intereses correspondientes.
Para el caso de Emisiones avaladas, y bajo los supuestos del numeral 3.4 siguiente, el Administrador del Programa
deberá suministrar también dicha preliquidación al (los) Avalistas(s) de la respectiva Emisión.

ii.

El Emisor verificará la preliquidación elaborada por el Administrador del Programa y acordará con ésta los ajustes
correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes tanto el Administrador del
Programa como el Emisor se remitirán a las características de la(s) Emisión(es) tal como se encuentran
establecidas en el Reglamento de Emisión y Colocación, el presente Prospecto de Información y el Aviso de Oferta
Pública de la respectiva Emisión.

iii. Posteriormente, el Administrador del Programa presentará al Emisor y a el (los) Avalista(s), dentro de los 2 Días
Hábiles anteriores al pago, una liquidación definitiva sobre los valores en depósito emitidos bajo la Emisión
respectiva, administrados a su cargo.
iv. Si, previo a recibir la preliquidación correspondiente del Administrador del Programa, el Emisor tiene certeza de
que no se encuentra en capacidad de atender oportunamente la suma correspondiente a los giros para el pago
de los intereses y/o el capital de los Bonos Ordinarios, o solamente puede atenderla en forma parcial, deberá
informarle al Administrador del Programa con una antelación de 10 Días Hábiles a la fecha en que deba realizarse
dicho pago. La información deberá hacerse por escrito al Administrador del Programa en donde se indicará qué
Avalista(s) hará(n) el pago correspondiente. En cualquier caso, el Emisor será el responsable de validar y aprobar
la liquidación definitiva y se encargará de gestionar el pago con el(los) Avalista(s).
v.

El Emisor y/o el (los)Avalista(s), según sea procedente, solo abonará en la cuenta del Administrador del Programa
los derechos patrimoniales correspondientes cuando se trate de Tenedores vinculados a otros Depositantes
Directos o que sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores. Para el efecto, enviará al
Administrador del Programa una copia de la liquidación definitiva de los abonos realizados a los respectivos
beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la retención en la fuente que proceda para
cada uno y consignará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta designada por el Administrador
del Programa el valor de la liquidación, según las reglas previstas en el Reglamento de Emisión y Colocación y
en el respectivo Aviso de Oferta Pública para el pago de rendimientos y capital. Los pagos deberán efectuarse el
día del vencimiento a más tardar a las 12:00 P.M.

vi. El Administrador del Programa deberá informar mediante comunicación escrita a los Depositantes Directos, al
Representante Legal de Tenedores y a los entes de control, al Día Hábil siguiente al vencimiento del pago de los
derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, cuando quiera que el Emisor y/o
el (los) Avalista(s), de ser el caso, no provean los recursos, con el fin de que éstos ejerciten las acciones a que
haya lugar, a través de cualquier medio idóneo en los términos previstos en el artículo 57 del Reglamento de
Operaciones de Deceval.
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El Administrador del Programa no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor ni de los Avalista(s) en caso de
Emisiones avaladas, cuando el Emisor o el (los) Avalista(s), no provean los recursos para el pago oportuno de los
montos correspondientes a cada Emisión, ni por las omisiones o errores en la información que éstos o los
Depositantes Directos le suministren, derivados de las órdenes de expedición, suscripción, transferencias,
gravámenes o embargos de los derechos incorporados. Así mismo, el Emisor, no será responsable por el
incumplimiento por parte del Administrador del Programa en la distribución de las sumas adeudadas a los
Tenedores, cuando el Emisor hubiese entregado al Administrador del Programa los recursos para el pago
oportuno de los Bonos Ordinarios de la respectiva Emisión.
vii. Cuando quiera que el Emisor y/o el (los) Avalista(s) de dicha Emisión (si lo(s) hubiere), de ser el caso, no provean
los recursos necesarios para realizar el pago de los intereses o del capital de los Bonos Ordinarios en la respectiva
Fecha de Vencimiento de la respectiva Emisión, según sea el caso, el Administrador del Programa deberá solicitar
al Representante Legal de Tenedores instrucciones para realizar el cobro de la cuota incumplida, o del saldo de
la respectiva Emisión, en caso de que haya dado lugar al vencimiento anticipado de los Bonos Ordinarios, al
Emisor, al(los) Avalista(s) o al Emisor y a el(los) Avalista(s) de forma solidaria.
Debe entenderse que este procedimiento no afecta el derecho de los Tenedores, de exigir al (los) Avalista(s) de
la respectiva Emisión el pago de la totalidad de la obligación. En cuanto a la relación que podría surgir entre el
(los) Avalista(s) como consecuencia del pago del Aval de la respectiva Emisión por parte de alguno de ellos, esta
relación tampoco afectará los derechos de los Tenedores y no es relevante para los mismos, ya que, de acuerdo
con la ley y con los términos del Aval otorgado a dicha Emisión, todos y cada uno del (los) Avalista(s) continuará(n)
obligado(s) al pago del total de los intereses y capital de los Bonos Ordinarios emitidos en la respectiva Emisión
a favor de los Tenedores en los plazos pactados.
4.

Actualizar el monto del macrotítulo representativo de la(s) Emisión(es), por encargo del Emisor, a partir de las
operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del depósito, para lo cual
el Administrador del Programa tendrá amplias facultades.

5.

Remitir la información contemplada en la cláusula octava del contrato de administración del Programa.
El Administrador del Programa cuenta con un manual de políticas para el tratamiento de datos, el cual puede ser
consultado en su página web www.deceval.com.co.

M. DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LAS EMISIONES
Cada una de las Emisiones se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Bonos
Ordinarios renuncian a la posibilidad de materializarlos.
Los suscriptores y/o Tenedores consentirán que éstos sean depositados en el Administrador del Programa; por el hecho de
la suscripción o posterior negociación de los Bonos Ordinarios, se entiende que el suscriptor y/o el Tenedor han dado su
consentimiento.
Todos los Tenedores deberán estar vinculados al Administrador del Programa, ya sea como Depositantes Directos o como
clientes a través de un Depositante Directo para efectos del pago de los derechos que les confieren los Bonos Ordinarios.
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La custodia y administración de las Emisiones será realizada por el Administrador del Programa conforme a los términos del
contrato de depósito y administración desmaterializada del Programa suscrito entre el Administrador del Programa y el Emisor.
Toda vez que se trata de una Emisión desmaterializada, el Administrador del Programa entregará una constancia de depósito
de los títulos representativos de los Bonos Ordinarios a nombre del suscriptor al Depositante Directo que corresponda.

N. DERECHOS QUE INCORPORAN LOS BONOS ORDINARIOS
Los Tenedores, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su capital, todo
de conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto de Información y en los respectivos Avisos de Oferta
Pública.

O. DERECHOS DE LOS TENEDORES
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores tienen los siguientes derechos
adicionales:
1.

Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el presente Prospecto
de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública.

2.

Participar en la Asamblea General de Tenedores. Un grupo de Tenedores que represente no menos del 10% del
monto insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de Tenedores que convoque la Asamblea
General de Tenedores y si éste no lo hiciere, los Tenedores podrán solicitar a la SFC que haga la convocatoria.

3.

Negociar los Bonos Ordinarios de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que
regulan la materia.

4.

Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley.

Los Tenedores podrán ejercer sus derechos de manera conjunta o individual.
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo
definido en el párrafo segundo del Literal P del Capítulo 1 de la Parte 1 del presente Prospecto de Información.

P.

OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES

Los Tenedores tendrán las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares:
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1.

Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al Emisor,
a los Agentes Colocadores y/o al Administrador del Programa, para la administración de los Bonos Ordinarios.

2.

Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un
Depositante Directo con dicho servicio.
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3.

Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, de acuerdo con lo establecido en el numeral
6, Literal B, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.

4.

Avisar oportunamente al Administrador del Programa cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que
pueda pesar sobre los Bonos Ordinarios adquiridos.

5.

Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre el
capital o los intereses de los Bonos Ordinarios.

6.

Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley colombiana.

Los Bonos Ordinarios son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos correspondientes a la
calidad de tenedor legítimo del Bono Ordinario. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador
del Programa, ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bono Ordinario
que exhiba el certificado correspondiente.

Q. OBLIGACIONES DEL EMISOR
El Emisor tendrá las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares:
1.

Informar a la SFC cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de información relevante en los términos
del Decreto 2555 de 2010.

2.

Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las emanadas del Decreto
2555 de 2010, en lo relacionado con el Programa.

3.

Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el RNVE y
en la BVC.

4.

Pagar a los Tenedores los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente Prospecto de
Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública.

5.

Suministrar al Representante Legal de Tenedores toda la información que éste requiera para el desempeño de sus
funciones y permitirle inspeccionar en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros y documentos, que
no estén sujetos a una obligación de confidencialidad. Igualmente, el Emisor desde ya ordena a su Revisor Fiscal
suministrar al Representante Legal de Tenedores toda la información que éste requiera para el desempeño de sus
funciones.

6.

Suministrar al Representante Legal de Tenedores los recursos necesarios para realizar todos los actos de
administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses
comunes de los Tenedores, incluyendo el valor de los honorarios profesionales que deba pagar al abogado que se
vea en la necesidad de contratar para intervenir, en defensa de los derechos de los Tenedores en procesos judiciales
en los cuales se pretendan desconocer tales derechos.
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7.

Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de
representación legal de Tenedores, en el contrato de depósito y administración del Programa, y en cualquier otro
contrato celebrado en desarrollo del Programa, así como las demás que le correspondan por ley.

8.

Entregar al Administrador del Programa para su depósito, los macrotítulos representativos de los Bonos Ordinarios,
según las clases de los Bonos Ordinarios y diferentes denominaciones que represente los derechos de las
Emisiones conforme a lo dispuesto en el presente Prospecto de Información y en el contrato suscrito con Deceval.

R. REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES, SUS FUNCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actuará como el Representante Legal de Tenedores Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, sociedad
con domicilio principal en Bogotá en la Carrera 7 No. 27 - 18.
Además de las previstas en la ley, particularmente en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010 y en la Parte III, Título I,
Capítulo I de la Circular Básica Jurídica, corresponde al Representante Legal de Tenedores conforme al contrato de
representación legal de Tenedores, la realización de todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y
la defensa de los intereses comunes de los Tenedores, incluyendo pero sin limitarse a las siguientes obligaciones:
1.

Representar a los Tenedores en todo lo concerniente a sus intereses comunes o colectivos.

2.

Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la
defensa de los intereses comunes de los Tenedores, lo cual supone un seguimiento estricto al cumplimiento de las
obligaciones del Emisor en cada una de las Emisiones y al desempeño financiero de este. Lo anterior en los términos
establecidos en el artículo 6.4.1.1.9 del decreto 2555 de 2010.

3.

Realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de los intereses comunes de los Tenedores ante el Emisor y/o
los Avalistas, las autoridades administrativas o judiciales y demás terceros cuando a ello hubiere lugar, incluyendo el
ejercicio de la representación judicial de los Tenedores. Particularmente, cuando el Emisor y/o los Avalistas, de ser el
caso, no provean los recursos necesarios para realizar el pago de los intereses o del capital de los Bonos Ordinarios en
la respectiva Fecha de Vencimiento, el Representante Legal de Tenedores, a solicitud de Deceval y con el fin de proteger
los intereses de los Tenedores, deberá darle las instrucciones a Deceval en cuanto al monto específico a ser cobrado al
Emisor y/o a los Avalistas, conforme a lo acordado en este Prospecto de Información o a lo decidido por los Tenedores
en reunión de Asamblea General de Tenedores convocada por el Representante Legal de Tenedores para tales efectos.

4.

Actuar en nombre de los Tenedores en los procesos judiciales en los que éstos intervengan y en los procesos concursales
en los que concurran los acreedores del Emisor, así como también en los que se adelanten como consecuencia de la
reorganización o liquidación de que sea objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal de Tenedores deberá
hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud como prueba del
crédito, copia auténtica del contrato de representación legal de Tenedores y una constancia con base en sus registros
sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses y cualquier otro documento que conforme a la ley aplicable sea
necesario para demostrar su personería.

5.

Solicitar y recibir del Emisor la información que sea relevante en relación con cada una de las Emisiones y que sea de
importancia para los Tenedores.
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6.

Velar por el cumplimiento oportuno de todos los términos y formalidades de cada una de las Emisiones teniendo en
cuenta las condiciones señaladas en el Reglamento de Emisión y Colocación, en el presente Prospecto de Información
y en el respectivo Aviso de Oferta Pública, realizando, entre otras, las siguientes actividades:
i.

ii.
iii.

Solicitar al Emisor y/o Avalista, según corresponda, directamente o, en caso de considerarlo necesario, por
intermedio de la SFC, los informes que considere del caso para el ejercicio de sus funciones y las revisiones
indispensables de los registros contables y demás documentos soportes de la situación financiera del Emisor
y/o Avalista, según corresponda;
Verificar el pago de las obligaciones a cargo del Emisor y/o los Avalistas, según aplique, respecto de los Bonos
Ordinarios de cada Emisión, en particular el pago de intereses y capital de los mismos; y
Verificar que los Bonos Ordinarios redimidos sean anulados en los términos regulados en el Reglamento de
Operaciones de Deceval y en el contrato de depósito y administración del Programa, suscrito entre el Emisor y
Deceval.

7.

Informar a los Tenedores, a la sociedad calificadora de los Bonos Ordinarios y a la SFC, a la mayor brevedad posible y
por medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor así como la existencia de
cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que el Emisor incumpla sus obligaciones en relación con los
Bonos Ordinarios, así como cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera o
legal del Emisor (o de los Avalistas en caso de que la correspondiente Emisión sea una Emisión con aval).

8.

Elaborar un informe a petición de la Asamblea General de Tenedores, con destino a los Tenedores y a la Asamblea
General de Tenedores, acerca de la situación del Emisor, el comportamiento y desarrollo de las Emisiones, las gestiones
adelantadas para la representación y defensa de los intereses de los Tenedores y los demás hechos relevantes para los
Tenedores en relación con la correspondiente Emisión. Dicho informe deberá ponerse a disposición de los Tenedores a
través de la página web del Representante Legal de Tenedores.

9.

Suministrar, por solicitud de la Asamblea General de Tenedores, del Emisor, el Avalista correspondiente, o de la SFC,
cuando a ello hubiere lugar, los informes adicionales que se requieran para mantener adecuadamente informados a los
Tenedores sobre el comportamiento y desarrollo de la correspondiente Emisión y cualquier otro hecho que pueda afectar
sus derechos como Tenedores, incluyendo, sin limitación, la existencia de cualquier circunstancia que origine el temor
razonable de que el Emisor (o Avalista en caso de que la correspondiente Emisión sea una Emisión avalada) incumpla
sus obligaciones en relación con los Bonos Ordinarios, así como cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma
significativa la situación financiera o legal del Emisor (o Avalista en caso de que la correspondiente Emisión sea una
Emisión avalada).

10. Llevar los libros de actas de las Asambleas Generales de Tenedores.
11. Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea General de Accionistas del Emisor.
12. Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores en aquellos casos en que la misma amerite su realización, por
situaciones que se consideren relevantes para el análisis, consideración y decisión de los Tenedores, relativas al
cumplimiento de las condiciones de la correspondiente Emisión o de situaciones especiales que pueda registrar el
Emisor, así como en aquellos casos en que conforme a las normas aplicables dicha convocatoria es exigida o requerida.
13. Iniciar las gestiones necesarias para llevar acabo la convocatoria de la Asamblea General de Tenedores de la Emisión
respectiva y/o a la Asamblea del Programa, según aplique, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados
a partir de la fecha en que haya tenido conocimiento del incumplimiento del pago de las obligaciones a cargo del Emisor
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y/o el Avalista de dicha emisión (si lo hubiere) respecto de los Bonos Ordinarios de cada Emisión, en particular el pago
de intereses y capital de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio del proceso y plazos previstos en el artículo 6.4.1.1.18,
particularmente lo señalado en el parágrafo primero de dicho artículo.
14. Convocar a la Asamblea General de Tenedores cuando lo considere pertinente o cuando se lo solicite el Emisor o un
número plural de Tenedores que representen no menos del 10% de los Bonos Ordinarios en circulación correspondientes
a cada Emisión. En caso de renuencia del Representante Legal de Tenedores para efectuar dicha convocatoria, los
Tenedores podrán solicitar a la SFC que efectúe la convocatoria.
15. Convocar inmediatamente a la Asamblea General de Tenedores para que decida sobre su reemplazo cuando en el
desarrollo de las Emisiones llegare a estar incurso en una situación que lo inhabilite para continuar actuando como
representante legal de los Tenedores. Dicha convocatoria deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
autorización de la SFC para efectuarla, la cual deberá ser solicitada por el Representante Legal de Tenedores dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la referida situación.

16. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculten las Asambleas Generales de Tenedores en los términos
del Decreto 2555 de 2010.

S.

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES

La realización de las Asambleas Generales de Tenedores se regirá por las normas legales establecidas para el efecto, en
particular por los Artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.24 del Decreto 2555 de 2010, la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la
Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la SFC las normas que los complementen, modifiquen o subroguen y por las demás
instrucciones que impartiere la SFC.
Dependiendo de los asuntos a tratar, habrá dos tipos de Asambleas Generales de Tenedores, a saber: (i) las Asambleas de
Emisiones; y (ii) la Asamblea del Programa. Si las decisiones que se fueren a adoptar en una Asamblea de Emisión afectaren
de alguna manera a Tenedores de otras Emisiones del Programa no convocados a la reunión de la Asamblea General de
Tenedores de la respectiva Emisión, la reunión se suspenderá y el Representante Legal de Tenedores procederá a convocar
nuevamente a una Asamblea General de Tenedores, incluyendo a todos los Tenedores afectados con la decisión a adoptar.
La Asamblea General de Tenedores se reunirá anualmente en la ciudad de Bogotá D.C., en el lugar que se indique en el
aviso de convocatoria.
1. Convocatoria
Los Tenedores, de una o más Emisiones, se reunirán en Asamblea General de Tenedores por virtud de convocatoria escrita
que efectúe el Representante Legal de Tenedores cuando lo considere conveniente. Igualmente, se reunirá la Asamblea
General de Tenedores por convocatoria efectuada por el Representante Legal de Tenedores, por solicitud del Emisor o de un
número plural de Tenedores que en su conjunto representen por lo menos el 10% del monto insoluto del empréstito de la
correspondiente Emisión o del Programa.
Si formulada tal solicitud el Representante Legal de Tenedores no efectuare la convocatoria, el Emisor o el grupo de
Tenedores que solicitó la convocatoria, según sea el caso, podrán solicitar a la SFC que realice la misma.
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Igualmente, la SFC podrá convocar a la Asamblea General de Tenedores u ordenar al Representante Legal de Tenedores
que lo haga, cuando existan hechos graves que deban ser conocidos por los Tenedores y que puedan determinar que se le
impartan instrucciones al Representante Legal de Tenedores o que se revoque su nombramiento.
Las convocatorias a reuniones de primera, segunda o tercera convocatoria se efectuarán mediante aviso publicado con una
antelación mínima de 8 Días Hábiles a la fecha de la reunión correspondiente en uno de los siguientes diarios: El Tiempo y/o
La República y/o Portafolio, a opción del Emisor, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la SFC, que garantice
igualmente la más amplia difusión de la citación. En dicha convocatoria se indicará si corresponde a una reunión de primera
segunda o tercera convocatoria.
En la citación se incluirá el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea Tenedores y cualquier otra información o
advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010. Para la contabilización de este plazo no
se tomará en consideración ni el Día Hábil de publicación de la convocatoria, ni el Día Hábil de celebración de la Asamblea
General de Tenedores.
En el aviso de convocatoria se deberá informar, por lo menos, lo siguiente.
i. Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria.
ii. Nombre del Emisor.
iii. Monto insoluto del empréstito.
iv. Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria.
v. Si se trata de una reunión de la Asamblea de Emisión o de Asamblea del Programa.
vi. El lugar, la fecha y la hora de la reunión.
vii. El orden del día de la reunión de Asamblea General de Tenedores, en el cual se debe indicar explícitamente si se trata
de una reunión informativa o si en ella se pretende someter a consideración de los tenedores algún tipo de decisión,
aclarando la naturaleza de ésta.
viii. La documentación que deben presentar los Tenedores o sus apoderados para acreditar tal calidad, de conformidad con
lo instruido por la SFC.
ix. Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con las normas aplicables.
De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010 y la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular
Básica Jurídica 029 de 2014, durante la vigencia de la Emisión, el Emisor no podrá cambiar su objeto social, escindirse,
fusionarse, transformarse o disminuir su capital con reembolso efectivo de aportes, a menos que lo autorice la Asamblea
General de Tenedores con la mayoría necesaria para aprobar la modificación de las condiciones del empréstito. No obstante
lo anterior, el Emisor podrá realizar la modificaciones mencionadas sin que haya lugar a obtener la autorización de los
Tenedores, cuando previamente ofrezca a los Tenedores una de las opciones descritas en dicho artículo o se den cualquiera
de las circunstancias allí contempladas.
2. Informe
Siempre que se convoque a los Tenedores a una reunión con el objeto de decidir acerca de fusiones, escisiones,
integraciones, cesión de activos, pasivos y contratos, absorciones, y cualesquiera modificaciones que se pretendan realizar
al empréstito y demás temas que requieren una mayoría especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22
del Decreto 2555 de 2010 y el numeral 1 de la presente sección, el Emisor deberá elaborar un informe con el propósito de
ilustrar a la Asamblea General de Tenedores en forma amplia y suficiente sobre el tema que se somete a su consideración y
los efectos del mismo sobre sus intereses, incluyendo toda la información financiera, administrativa, legal y de cualquier otra
naturaleza que sea necesaria para el efecto. Dicho informe deberá complementarse con el concepto del Representante Legal
de Tenedores.
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El informe en comento deberá ser aprobado por la SFC y puesto a disposición de los Tenedores en las oficinas del Emisor,
del Representante Legal de Tenedores, del Administrador del Programa, de la BVC y de la SFC, desde la fecha de la
realización de la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores y hasta la fecha de realización de la misma. El informe
citado será presentado a la Asamblea General de Tenedores por un funcionario de nivel directivo del Emisor debidamente
calificado con respecto al tema en cuestión.
3. Quórum
La Asamblea General de Tenedores podrá deliberar válidamente con la presencia de cualquier número plural de Tenedores
que represente no menos del 51% del monto insoluto (i) de la correspondiente Emisión para el caso de las Asambleas de
Emisión; o (ii) del Programa para el caso de las Asambleas del Programa. Las decisiones de la Asamblea General de
Tenedores se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos presentes.
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión,
con arreglo a lo previsto en el Numeral 1 del presente literal; en dicha reunión bastará la presencia de cualquier número plural
de Tenedores para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. En el caso
de esta segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios que se utilizará para su divulgación deberán
ser sometidos a consideración de la SFC, según las reglas previstas en la Circular Externa 012 de 1998 y en la Parte III, Título
I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 respecto a la fecha prevista para la publicación o realización
del aviso de convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo con lo señalado en el presente
Prospecto de Información y en la normativa vigente, se requiera un quórum decisorio superior.
4. Mayorías decisorias especiales
La Asamblea General de Tenedores podrá tomar decisiones de carácter general con miras a la protección común y colectiva
de los Tenedores.
La Asamblea de Emisión, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los Tenedores
presentes y el 80% del empréstito insoluto del Programa (para la Asamblea del Programa) o de la Emisión correspondiente
(para la Asamblea de Emisión), según sea el caso, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones de la respectiva
Emisión y, en especial, autorizar al Representante Legal de Tenedores para celebrar en su nombre y representación un
contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula concordataria.
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto de los temas señalados en el
párrafo anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con el voto favorable de un
número plural que represente la mayoría numérica de los Tenedores presentes y el 40% del empréstito insoluto del Programa
(para la Asamblea del Programa) o de la Emisión correspondiente (para la Asamblea de Emisión), según sea el caso. Sobre
este hecho deberá advertirse claramente en el aviso. Si no hubiere quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda
convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de Tenedores
para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso.
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la Junta Directiva del Emisor.
Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Tenedores con sujeción a la ley serán obligatorias para los ausentes
o disidentes.
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Ninguna disposición de la Asamblea General de Tenedores podrá establecer discriminaciones entre los Tenedores de la
correspondiente Emisión, imponerles nuevas obligaciones o disponer la conversión obligatoria de los Bonos Ordinarios en
acciones.
Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, también deberán ser aprobadas por la
SFC.
5. Funciones y facultades de las Asambleas Generales de Tenedores:
Las Asambleas de Emisiones tendrán las siguientes funciones y facultades:
i.

Aprobar las modificaciones a las condiciones de la correspondiente Emisión, con las mayorías decisorias dispuestas
para las modificaciones a las condiciones de la correspondiente Emisión.

ii.

Aprobar el remplazo y/o remoción del(los) Avalista(s) de la correspondiente Emisión si lo(s) hubiere.

Las Asambleas del Programa tendrán las siguientes funciones y facultades:
i.

Aprobar las modificaciones a las condiciones que afecten todas las Emisiones realizadas bajo el Programa, con las
mayorías decisorias dispuestas para las modificaciones a las condiciones del Programa.

ii.

Remover en cualquier tiempo al Representante Legal de Tenedores como representante legal de Tenedores y designar
su reemplazo.

iii. Las demás que le correspondan por ley o que ella misma determine.
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CAPÍTULO 2 - CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS ORDINARIOS

A. SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN
Las Emisiones de Bonos Ordinarios podrán constar hasta de 12 series que serán emitidas en Pesos con las siguientes
características:
Serie A: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa fija expresada como una tasa
efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie B: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
trimestre anticipado referenciada a la DTF de la semana del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital
será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie C: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en
el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie D: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
nominal mes vencido, referenciada al IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés,
según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie E: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa fija expresada como una tasa
efectiva anual y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer año, contado a partir de la Fecha de
Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.
Serie F: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
trimestre anticipado, referenciada a la DTF de la semana del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital
se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha
de Vencimiento.
Serie G: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en
el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer año, contado
a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.
Serie H: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada IBR vigente
el día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta
Pública, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer año, contado a partir de la Fecha de Emisión,
y hasta la Fecha de Vencimiento.
Serie I: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa fija expresada como una tasa efectiva
anual y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Prospecto
de Información.
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Serie J: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
trimestre anticipado, referenciada a la DTF de la semana del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital
será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Prospecto de Información.
Serie K: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en
el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los
Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Prospecto de Información.
Serie L: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa variable expresada como una tasa
nominal mes vencido, referenciada al IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés,
según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el presente Prospecto de Información.

B. PLAZOS DE LOS BONOS ORDINARIOS
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios tendrán plazos de vencimiento de capital entre 18 meses y 25 años contados
a partir de la Fecha de Emisión, tal y como se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Cada serie se dividirá en
subseries de acuerdo con el plazo de vencimiento, de forma tal que la letra correspondiente a la determinada serie irá
acompañada del plazo de vencimiento respectivo, en número de años.

C. RENDIMIENTO DE LOS BONOS ORDINARIOS
El rendimiento máximo de los Bonos Ordinarios para cada subserie será determinado por cualquiera de los representantes
legales del Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública de cada Emisión o de forma separada, el día de la
Emisión, a más tardar antes de la apertura de la misma, en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC según
se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Éste deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha
de las Ofertas Públicas de los Bonos Ordinarios, cumpliendo con los lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y
Colocación.
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de todas las series podrá estar dado por la combinación de pago de intereses y un
descuento o prima sobre el Valor Nominal del Bono Ordinarios. Tanto los intereses, la prima o descuento, serán determinados
por el Emisor al momento de efectuar la correspondiente Oferta Pública y deberán informarse en el respectivo Aviso de Oferta
Pública, conforme con el Reglamento de Emisión y Colocación.
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, o la fecha en que se cause el pago total, los Bonos Ordinarios correspondientes se
considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses remuneratorios.
En el evento en que el Emisor y/o en caso de Emisiones avaladas, el Avalista, no realice los pagos de intereses y/o capital
correspondientes en el momento indicado, los Bonos Ordinarios devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal
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permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. De
conformidad con el Reglamento de Operaciones de Deceval, se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor cuando
no pudiere realizarse el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el correspondiente Aviso de Oferta
Pública. En dicho caso, el Administrador del Programa procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a informar mediante
comunicación escrita esta situación a los Depositantes Directos, Representante Legal de Tenedores y a las autoridades
competentes.
Para las series cuyo rendimiento esté determinado por una tasa variable, en caso de que eventualmente se elimine la DTF,
IPC o el IBR, estos serán reemplazados, para los efectos de cálculo de los intereses, por el índice que la autoridad competente
defina como reemplazo del respectivo indicador, siempre y cuando el mismo tenga en consideración similares supuestos
económicos. Para las series cuyo rendimiento esté determinado por una tasa variable, no se realizará la reliquidación de los
intereses por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses la respectiva tasa variable utilizada
sufra alguna modificación.
Series A, E, e I
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series A, E, e I estará determinado por una tasa fija en término efectivo anual.
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el
período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública. La tasa así
obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos Ordinarios correspondientes.
Series B, F, y J
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series B, F y J estará determinado con base en una tasa variable. Para los
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia la DTF de la semana del inicio del respectivo período de
causación del interés, adicionada en unos puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa trimestre anticipado.
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF efectiva anual vigente para la semana en que se inicie el respectivo período
de causación del interés y se convertirá a una tasa trimestre anticipado. A este valor se le adicionarán los puntos (margen)
porcentuales determinados al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal base trimestre anticipado. Luego, a
esta tasa se le calculará su tasa equivalente en término efectivo anual. Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal
equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de efectuar la respectiva
Oferta Pública, periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se
aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo período.
Series C, G y K
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series C, G y K estará determinado con base en una tasa variable. Para los
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementada en unos puntos porcentuales expresada
como una tasa efectiva anual.
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos 12 meses vigente al momento en que se inicie o
finalice, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, el respectivo período de causación del interés, con base
en el último dato oficial suministrado por el DANE. A este valor se le aplicarán los puntos (margen) porcentuales determinados
al momento de la respectiva Oferta Pública.
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Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:
Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 + IPC% E.A.) * (1 + Margen% E.A.) – 1
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses
establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública. Periodicidad que se deberá publicar en el
correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos
Ordinarios en el respectivo período.
Series D, H y L
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series D, H y L estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos
de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en unos puntos (margen)
porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en 360 días y su tasa se
expresa en términos nominales.
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes expresada como una tasa nominal mes vencida (cotizada
con base en 360 días) vigente a la fecha en la cual inicie o finalice, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública,
el respectivo período de causación del interés. A este valor se le adicionarán los puntos (margen) porcentuales determinados
al momento de la respectiva Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes vencida.
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:
Tasa de rendimiento N.M.V. (%): IBR (N.M.V.) + margen (%)
Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses
establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se deberá publicar en el
correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos
Ordinarios para el respectivo período.

D. MODALIDAD Y PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será vencida y establecida por el Emisor en el
correspondiente Aviso de Oferta Pública. Dicha periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido (TV), Semestre
Vencido (SV) o Año Vencido (AV), reservándose el Emisor el derecho de ofrecer dichas periodicidades para cada subserie.
Una vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del respectivo Bono Ordinario.
Para efectos de pago de rendimientos: se entiende por mes, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión
y la misma fecha 1 mes después y así sucesivamente; se entiende por trimestre, inicialmente el período comprendido entre
la Fecha de Emisión y la misma fecha 3 meses después y así sucesivamente; se entiende por semestre, inicialmente el
período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha 6 meses después y así sucesivamente; y se entiende por
año, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha 1 año después y así sucesivamente.

35

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Bonos Ordinarios se le hará un ajuste a una cifra entera,
de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano
expresado en Pesos y en caso de tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán al valor entero superior expresado
en Pesos.
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010:
1. Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.
2. Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de 12 meses, con la duración
mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la duración del mes de febrero, que
corresponderá a 28 días. Para las series indexadas al IBR se calcularán en la convención 360/360 días, es decir años
de 360 días, de 12 meses, con una duración de 30 días calendario cada mes.
La Tasa Cupón será expresada con 2 decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente manera (0.00%).
El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de 6 decimales aproximados por el método de
redondeo, ya sea como una fracción decimal (0.000000) o como una expresión porcentual (0.0000%).
Sin perjuicio de lo establecido en el último inciso del numeral 1 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, para el caso
en que la fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la Fecha de Vencimiento, el pago de intereses
se realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún ajuste a los intereses.
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta el Día
Hábil siguiente, día en que se deberá realizar el respectivo pago.
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital una vez el Emisor haya realizado el pago
correspondiente al Administrador del Programa.
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado, los Bonos
Ordinarios devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código de
Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos Ordinarios, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código de
Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día
del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que
venza en día feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del horario
bancario. El día sábado se entenderá como no hábil.

E.

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL

El capital de los Bonos Ordinarios será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Sin embargo, el capital de los Bonos Ordinarios de las series E, F, G, y H se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido
el primer año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las amortizaciones
parciales, expresado en términos porcentuales del Valor Nominal de cada Bono Ordinario, será del cero por ciento (0.00%).
Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el 100.00% del Valor Nominal de cada Bono Ordinario, expresados con
dos decimales.
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A su vez, el capital de los Bonos Ordinarios de las series I, J, K, y L se podrá prepagar total o parcialmente, a opción del
Emisor. La opción de prepago de los Bonos Ordinarios se podrá ejercer después de transcurrido 1 año contado a partir de la
Fecha de Emisión. El prepago se realizará a prorrata respecto de cada subserie de la Emisión, disminuyendo el monto del
capital vigente de cada uno de los Bonos Ordinarios de manera proporcional entre los Tenedores de la respectiva subserie,
pagándose a cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el Valor Nominal, expresados con 2 decimales.
El prepago de los Bonos Ordinarios se revelará adecuadamente y de conformidad con los supuestos y condiciones que se
definan en el Aviso de Oferta Pública de la Emisión correspondiente y mediante el uso de un precio de ejercicio. Se
entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en el caso en que haga uso de la
opción de prepago y será expresado como un porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su Valor Nominal. Dicha
prima o descuento será determinada y publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública de cada Emisión.
El Emisor informará a los inversionistas respecto del ejercicio de su derecho de prepago, mediante un aviso de prepago
publicado en el Boletín Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al menos 30 días calendario de anterioridad
a la realización de dicho prepago y en este se indicará la fecha en la cual se hará efectivo el prepago y el monto del prepago
como porcentaje del Valor Nominal. Una vez el Emisor publique el aviso de prepago, se hará efectivo su carácter obligatorio
para los Tenedores de la respectiva subserie.
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse Bonos Ordinarios con
vencimientos inferiores a 1 año, por consiguiente, las amortizaciones parciales y los prepagos sólo podrán realizarse después
de transcurrido 1 año contado a partir de la Fecha de Emisión.
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un plan de amortización
que incorpore las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento, amortizaciones o prepagos de
cada una de las subseries colocadas en el mercado, a más tardar el Día Hábil siguiente a la colocación de los Bonos Ordinarios
a través de información relevante. El plan de amortización incluirá las condiciones principales de cada una de las subseries
adjudicadas, incluyendo: (i) Valor Nominal (ii) la tasa de rendimiento (iii) Fecha de Emisión, (iv) fechas en las cuales se
realizarán los pagos de intereses (v) fecha del pago del capital de los Bonos Ordinarios.
Transcurrido 1 año desde la Fecha de Emisión de la respectiva Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos Ordinarios de
cualquiera de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha operación sea realizada a través de la BVC.
La posibilidad del Emisor de readquirir sus propios Bonos Ordinarios no obliga a los Tenedores a su venta. Dicha adquisición,
así como cualquier circunstancia en la que concurra la calidad de acreedor y deudor en cabeza del Emisor, implica la
amortización extraordinaria de los Bono Ordinarios, los cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos
nuevamente ni revendidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en este evento las obligaciones del Emisor derivadas de los
Bonos Ordinarios se extinguirán por confusión, en los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto
en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.

F.

LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES

El capital y los intereses de los Bonos Ordinarios serán pagados por el Emisor a través del Administrador del Programa,
utilizando la red de pagos de éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones de Deceval, siempre que los Tenedores sean
Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o estén representados por uno de ellos. Lo anterior significa
que los recursos recibidos del Emisor por parte de Administrador del Programa serán pagados al Depositante Directo que
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maneje el portafolio del respectivo Tenedor. Los Tenedores deberán tener la calidad de Depositante Directo con servicio de
administración de valores o estar representados por un Depositante Directo con dicho servicio.
En caso en que el Emisor no pudiere realizar el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el
correspondiente Aviso de Oferta Pública, el Administrador del Programa procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a
informar de manera escrita esta situación a los Depositantes Directos, al Representante Legal de Tenedores y a las
autoridades competentes, conforme se indica en el inciso (vi) del numeral 3 del literal L, del Capítulo 1 de la Parte I del
presente Prospecto.
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y del capital
de los Bonos Ordinarios prescribirán en 4 años contados desde la fecha de su exigibilidad.
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CAPÍTULO 3 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN
A. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, PLAZO DE COLOCACIÓN Y VIGENCIA DE LA
OFERTA PÚBLICA
1. Vigencia de la autorización de la Oferta Pública
De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las Emisiones podrán ser ofertadas públicamente, en forma
individual o simultánea, durante un plazo de 3 años contados a partir de la ejecutoria del acto que haya ordenado la inscripción
del Programa en el RNVE. No obstante, de acuerdo con el artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 se podrá renovar el
plazo de vigencia de la autorización de la Oferta Pública de los Bonos Ordinarios que hagan parte del Programa,
comprendiendo los mismos Bonos Ordinarios, o la inclusión de otros, previa obtención de las autorizaciones correspondientes
por parte de la SFC.
El cupo global de emisión autorizado podrá colocarse en una o varias Emisiones dentro del plazo establecido en el párrafo
anterior, sin llegar a excederlo. El cupo global del respectivo Programa se disminuirá en el monto de los Bonos Ordinarios que
se oferten con cargo a éste.
2. Vigencia de la Oferta Pública
La vigencia de la Oferta Pública de cada una de las Emisiones será la establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
3. Plazo de Colocación
El plazo de colocación de cada una de las Emisiones será el establecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública, sin exceder
los siguientes 2 años contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública de
la respectiva Emisión.

B. MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA PÚBLICA
La colocación de los Bonos Ordinarios se hará mediante Oferta Pública.
La Oferta Pública de cada una de las Emisiones podrá ser ofrecida en uno o varios lotes, a discreción del Emisor.

C. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA PÚBLICA
La publicación del primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión se realizará en un diario de amplia circulación nacional.
Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, los diarios en que se podrá publicar dicho Aviso de Oferta
Pública son: La República, El Tiempo, El Colombiano, El País y Portafolio.
La publicación de los Avisos de Oferta Pública de Bonos Ordinarios de cada Emisión posteriores al primero, se realizarán a
través del Boletín Diario de la BVC.
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D. REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN
1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Toda vez que las Ofertas Públicas de los Bonos Ordinarios en el Mercado Primario son desmaterializadas y colocadas a
través de entidades vigiladas por la SFC, les corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones relativas a
la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la
Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.
Para éstos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes Colocadores que
garanticen que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor delegó
en el Estructurador y Coordinador del Programa la obligación de consolidar la información de los inversionistas. En todo caso,
cada uno de los Agentes Colocadores deberá dar cumplimiento a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de
lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, y
efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicha circular.
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la financiación del
terrorismo, los inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos Ordinarios, para participar en el respectivo
proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes de los Agentes Colocadores a través de las
cuales se pretendan adquirir los Bonos Ordinarios conforme a las políticas internas de cada uno de ellos y deberán haber
entregado la Autorización de Uso de Datos Personales que será exigida por los Agentes Colocadores a través de los cuales
pretendan adquirir los Bonos Ordinarios.
El inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por cada Agente Colocador de
conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de subasta
holandesa (con o sin sobre-adjudicación), el inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar antes de
la hora prevista para la iniciación de la recepción de las demandas. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de
demanda en firme el inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar al momento de la aceptación de
la Oferta Pública.
El potencial inversionista que no se encuentre vinculado como cliente de alguno de los Agentes Colocadores, no podrá
participar en el proceso de adjudicación de los Bonos Ordinarios.
2. Reglas para la colocación
La colocación de los Bonos Ordinarios podrá efectuarse a través del Agente Líder Colocador y los demás Agentes
Colocadores que se señalarán en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Igualmente, el Estructurador y Coordinador del
Programa, en desarrollo del mandato dado por el Emisor, podrá designar a otras firmas comisionistas de bolsa inscritas en la
BVC. Lo anterior, previo consentimiento del Emisor.
La colocación se adelantará mediante la modalidad de colocación al mejor esfuerzo. Es decir, no asumen un compromiso de
colocación en firme ni garantizado de conformidad con el artículo 2.9.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en el momento en que se defina en el Aviso de Oferta
Pública correspondiente, pudiéndose colocar a Valor Nominal, con una prima o un descuento definido por el Emisor y
publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
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El mecanismo de adjudicación de los Bonos Ordinarios podrá ser el de subasta holandesa o el de demanda en firme, según
se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
En cada Aviso de Oferta Pública se incluirá el nombre de los Agentes Colocadores a los que los inversionistas deberán acudir
para presentar las demandas, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico o la dirección física en
donde se recibirán las demandas de compra, la hora a partir de la cual serán recibidas y la hora límite hasta la cual se recibirán.
Las demandas de los inversionistas por los Bonos Ordinarios se podrán realizar a través de los Agentes Colocadores o
directamente por los Afiliados al MEC, siempre y cuando así se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el
instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. Los Agentes Colocadores y los Afiliados al MEC serán quienes
presenten las demandas en nombre propio o de los potenciales inversionistas, según corresponda y serán vinculantes, en los
horarios de recepción de las demandas que se indiquen en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Las demandas realizadas
directamente por los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC, que se ajusten a lo establecido en el instructivo operativo que
la BVC expida para cada colocación, son las que se tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor no será responsable
si los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC no presentan las demandas recibidas en el horario establecido para el efecto.
En tal caso, el Agente Colocador o Afiliado al MEC responderá frente al potencial inversionista de conformidad con lo que
sobre el particular establezcan las normas del mercado público de valores y en particular, aquellas relacionadas con los
deberes exigibles a los intermediarios de valores.
La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de
Información, el respectivo Aviso de Oferta Pública y al respectivo instructivo operativo que emita la BVC, así como los criterios
a tener en cuenta para la presentación, rechazo o adjudicación de las demandas.
Los potenciales inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso de Oferta
Pública, y en las condiciones en él indicadas. El monto adjudicado debe ser establecido teniendo en cuenta el Monto de la
Oferta de acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
Finalizado el proceso de adjudicación de los Bonos Ordinarios, la BVC informará a los Agentes Colocadores y Afiliados al
MEC las operaciones que les fueron adjudicadas o rechazadas, mediante el mecanismo que se determine en el Instructivo
Operativo, para que estos a su vez informen a los inversionistas.
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una subserie, se establecerá en el respectivo Aviso de Oferta Pública el criterio
para su adjudicación, en el evento de sobredemanda.
Cualquiera de los representantes legales del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva
determinará las condiciones financieras que tendrán los Bonos Ordinarios, de acuerdo con las subseries ofrecidas en el
respectivo Aviso de Oferta Pública. La tasa de rentabilidad ofrecida será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública
o de forma separada, en la respectiva Fecha de Emisión en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC cuando
la adjudicación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme, o la tasa máxima de rentabilidad ofrecida será
determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública o de forma separada, en la respectiva Fecha de Emisión en los boletines
que para el efecto tenga establecidos la BVC cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de subasta holandesa.
Una vez establecida la Tasa Cupón para cada subserie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el plazo de los
respectivos Bonos Ordinarios de la respectiva Emisión. Por consiguiente, en caso que el Emisor ofrezca nuevos lotes, sobre
subseries ya ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el Precio de Suscripción o por la tasa de descuento que se utilice para
calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente definida.
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Dentro de una misma Emisión, en el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán ser ofrecidos en un lote
subsecuente mediante un nuevo Aviso de Oferta Pública. Los lotes subsecuentes podrán constar de subseries previamente
ofertadas, solamente bajo las mismas condiciones en las que fueron ofertadas primariamente, y/o de subseries diferentes.
3. Mecanismos de adjudicación
Las Emisiones podrán ser colocadas bajo los siguientes mecanismos:
Mecanismo de Subasta:
La subasta holandesa para la adjudicación de los Bonos Ordinarios se realizará utilizando el sistema electrónico de
adjudicación bajo el mecanismo de subasta holandesa desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos
correspondientes.
El procedimiento operativo de la subasta holandesa se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el instructivo
operativo que la BVC expida para cada subasta holandesa disponible en el sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación, se
realizará al cierre del horario establecido para el ingreso de demandas al sistema electrónico de adjudicación, indicado en el
respectivo Aviso de Oferta Pública, respetando las condiciones allí especificadas.
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto total demandado fuere
superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda
insatisfecha hasta por un monto adicional establecido en dicho Aviso de Oferta Pública (Monto de Sobre-adjudicación) sin
exceder el monto total de la respectiva Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de
favorabilidad de tasa y plazo para el Emisor y con sujeción a los criterios establecidos para tal fin en el respectivo Aviso de
Oferta Pública.
Siempre que la demanda sea igual o superior al 100% del Monto de la Oferta en una o varias de la(s) subserie(s) ofrecidas,
el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas o podrá otorgar montos parciales por
subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo se refiere. En todo caso, el Emisor
deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores al Monto de la Oferta informado en el Aviso de Oferta Pública,
salvo que las demandas presentadas a la subasta holandesa fueren inferiores al Monto de la Oferta.
Mecanismo de Demanda en Firme:
La demanda en firme para la adjudicación de los Bonos Ordinarios se realizará utilizando el sistema electrónico de
adjudicación bajo el mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos
correspondientes.
La adjudicación de los Bonos Ordinarios a los destinatarios de la Oferta Pública se podrá realizar por orden de llegada o a
prorrata según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
En el evento que la adjudicación de los Bonos Ordinarios a los inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción
de las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo establecido en el
instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación.
La adjudicación de los Bonos Ordinarios a los inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la fecha
y hora de la recepción de las demandas por subserie por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación. En el
evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta, la demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada, cumpliendo
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con los múltiplos y mínimos de inversión establecidos y el exceso será rechazado. En el evento en que la demanda supere el
Monto de la Oferta y dos o más demandas copen el monto ofrecido, si estas fueron ingresadas al sistema en el mismo instante
(fecha y hora), prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado, si los montos son iguales, se adjudicará por orden
alfabético descendente de acuerdo con lo indicado en el instructivo operativo que expida la BVC para la colocación.
En el proceso de colocación se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el revisor fiscal del
Agente Líder Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas y durante el proceso de adjudicación a
efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La certificación
expedida por el revisor fiscal deberá informarse a la SFC el día de la colocación, utilizando para ello el mecanismo de
información relevante.

E.

MERCADO SECUNDARIO Y METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

Los Bonos Ordinarios serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores podrán negociarlos en el Mercado Secundario
directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas aplicables.
Los Tenedores deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas aplicables que les rijan.
La valoración a la que se hace alusión en el presente literal no implica responsabilidad alguna de la SFC, así como tampoco
sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Bonos Ordinarios.
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PARTE II - INFORMACIÓN DEL EMISOR
CAPÍTULO 4 – INFORMACIÓN GENERAL

A. RAZÓN SOCIAL, SITUACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN
1. Razón social
El Emisor se denomina Colombina S.A., es una sociedad anónima de nacionalidad colombiana. Se constituyó como Fábrica
de Dulces Colombina Limitada mediante escritura pública No. 48 del 21 de enero de 1932, de la Notaría Segunda de Cali. La
sociedad ha sido reformada en varias ocasiones, el 14 de noviembre de 1985 mediante escritura pública No. 8416 de la
Notaría Segunda de Cali cambió su razón social a Colombina S.A. y se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima.
La última reforma estatutaria se realizó mediante escritura pública No. 502 del 27 de marzo de 2018, otorgada en la Notaría
Séptima de Cali.
Los Estatutos Sociales pueden ser consultados en su domicilio principal, en la dirección general y en su página web
www.colombina.com.
2. Situación legal y duración
La duración del Emisor es hasta el 25 de abril de 2047.
3. Causales de disolución
De acuerdo con el artículo 66 de los Estatutos Sociales, el Emisor se disolverá por:
i.

Vencimiento del término previsto para su duración.

ii.

Imposibilidad de desarrollar la empresa social.

iii. Reducción del número de accionistas a menos de 5.
iv. Ser admitido el Emisor a un concurso liquidatorio.
v.

Decisión de la Asamblea General de Accionistas.

vi. Decisión de autoridad competente.
vii. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito.
viii. Cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista.
ix. Por otras causales previstas en las leyes.
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B. SUPERVISIÓN SOBRE EL EMISOR
La naturaleza jurídica del Emisor es la de una sociedad comercial anónima, con sus acciones inscritas en el mercado público
de valores de Colombia.
El Emisor se rige por la normativa vigente en el Código de Comercio para sociedades anónimas. El Emisor se encuentra
sometido al control exclusivo de la SFC porque tiene valores inscritos en el RNVE y se cotizan en bolsa. Teniendo en cuenta
su carácter de emisor de valores, toda la información financiera se canaliza a través de la SFC a la cual se transmiten los
estados financieros y se reporta la información pertinente de acuerdo con las normas que regulan a los emisores de valores.
El Emisor no está sujeto a ninguna vigilancia estatal especial en virtud de su objeto.

C. DOMICILIO SOCIAL PRINCIPAL Y DIRECCIÓN PRINCIPAL
El domicilio principal del Emisor es en el corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal, Departamento del Valle del Cauca,
República de Colombia. La dirección de la oficina principal es en la ciudad de Cali en la Carrera 1 No. 24 - 56 Piso 6.

D. OBJETO SOCIAL PRINCIPAL
El Emisor es una sociedad comercial de derecho privado que tiene por actividad principal la producción y comercialización de
toda clase de productos alimenticios, incluidas las actividades afines y complementarias al mencionado objeto social principal.
El Emisor ha definido sus actividades empresariales, expresando que es una compañía global de alimentos que busca cautivar
al consumidor a través de la innovación y el sabor de sus productos. Sustentada en una Marca Sombrilla fuerte, marcas
reconocidas y de alto valor percibido, comercializadas eficazmente para estar al alcance de todos. Comprometida con un
esquema de sostenibilidad que involucra a todos sus grupos de interés.

E.

RESEÑA HISTÓRICA DEL EMISOR

En 1918, Don Hernando Caicedo empezó a moler caña para la producción de panela y trabajó hasta convertir su pequeño
predio en un ingenio azucarero: El Ingenio Riopaila. Con la creación del ingenio, Don Hernando vio la oportunidad de darle
valor agregado al azúcar que producía, por lo que decidió constituir una nueva empresa. De esta forma nace Fábrica de
Dulces Colombina Limitada en el año 1927.
En 1935 se lanzaron al mercado confites con variados sabores tropicales, que se popularizaron con el nombre de
“Colombinas”. Más adelante, en 1946, la segunda generación de la familia Caicedo toma el mando de la compañía y la impulsó
hacia una nueva era de liderazgo a cargo del señor Jaime Hernando Caicedo.
En los años 60’ se incorporan a la fábrica técnicas europeas con las que se inició la fabricación de rellenos y mermeladas con
sabores naturales de frutos propios de la región. Además, se construye una nueva planta en La Paila, con equipos para
producir confites, chocolates y conservas. De esta forma, el Emisor inicia sus primeras exportaciones a Estados Unidos y se
convierte en la primera empresa suramericana de dulces en exportar a Europa.
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En 1970 se lanza un producto que revolucionaría el mercado de dulces en Colombia y triplicaría las ventas del Emisor en tan
solo un año. El nuevo producto bautizado como Bon Bon Bum causó un gran impacto entre los consumidores, con su
novedoso sabor a fresa y relleno de chicle. El bombón rápidamente se convirtió en el producto estrella del Emisor.
Más adelante en los años 70’, se lanzó también Coffee Delight, un dulce de café que se posicionó como un ícono colombiano,
y la marca Nucita, una crema de chocolate de dos colores y dos sabores, que hoy, según Nielsen, continúa siendo líder en el
segmento de postres listos no refrigerados.
A finales de los años 80’ el Emisor ingresó a la categoría de galletas con la adquisición de Splendid y se lograron importantes
asociaciones con empresas como Peter Paul, famosa línea de chocolates rellenos; Meiji Seika, empresa japonesa de
productos alimenticios; y General Foods, dedicada a la producción y exportación de refrescos. En esta misma época, se creó
una nueva alianza con la compañía Seatech International, para tener la distribución exclusiva de la marca de atunes y sardinas
Van Camp’s.
En 1991 se realizó la adquisición de la totalidad de la marca La Constancia de salsas y conservas, y en el año 2000 se
inauguró una nueva fábrica de galletas y pasteles en el departamento del Cauca con el nombre de Colombina del Cauca.
En el año 2001 se lleva a cabo una alianza de distribución en Colombia para la marca Café Buendía con La Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia. Ese mismo año, en asocio con el grupo Pantaleón Concepción, se construye una nueva
planta en Guatemala para la producción de confites y pasteles, la cual se llamó Procalidad y actualmente tiene el nombre de
Capsa (Compañía de Alimentos del Pacífico S.A.).
Entre 2004 y 2006 el Emisor adquiere la totalidad de las empresas Inalac, Helados LIS y Helados Robin Hood. Un año
después, en 2007, ingresa a la categoría de galletas saladas con el lanzamiento de las galletas Crakeñas, y en el 2009
adquiere la marca de masmelos cubiertos Chocmelos.
En el 2006 se crea la Fundación Colombina con el objetivo de apoyar a las comunidades donde el Emisor tiene sus
operaciones.
En el año 2010 se establece la Zona Franca Permanente Especial Colombina del Cauca.
En 2013 el Emisor amplía su portafolio de alimentos, con el ingreso a nuevas categorías como compotas con la marca Críos,
ajíes con la marca Amazon, jugos y bebidas saludables con la distribución de la marca Petit en Colombia, pastas, maní bajo
la marca Snacky, y aceite de oliva con la marca La Constancia.
En línea con la estrategia de internacionalización, a finales del 2015 el Emisor adquirió los activos de Fiesta S.A., una de las
empresas más reconocidas en confiteras en el mercado español.
En este mismo año se realiza el primer lanzamiento de la plataforma de alimentación Colombina 100%, un completo portafolio
de 32 productos en 6 categorías de alimentos, libres de colorantes y saborizantes artificiales y con ingredientes y atributos
especiales en cada producto. Entre éstos se destacan galletas con quinua, probióticos, proteína y libres de gluten, compotas
sin azúcar añadida, salsas bajas en sodio, entre otros productos relevantes para los consumidores que ponen especial
atención a su alimentación.
Para enero de 2016 Colombina hace la compra total de las acciones de Capsa y de esta forma consolida su operación en
Centroamérica y se enfoca en atender mercados estratégicos como el de Estados Unidos, México y el Caribe.
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En este mismo año, se inaugura la nueva planta de conservas ubicada en Tuluá que cuenta con tecnología de punta y diseño
basado en la arquitectura bioclimática, lo que garantiza ahorro de energía y mitigación del impacto ambiental.
En 2017 se inaugura la operación directa en República Dominicana, consolidando así 14 filiales del Emisor en el exterior.
Finalmente, en el 2018 se continúa con nuevos lanzamientos de la plataforma de alimentación Colombina 100% y se inicia la
exportación de productos fabricados por el Emisor en Colombia con destino a Fiesta Colombina SLU.

F.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS

Las acciones ordinarias representan el 100% de las acciones con derecho a voto. A diciembre 31 de 2018, la composición
accionaria estaba representada por 388,028,232 acciones ordinarias en circulación. Las acciones ordinarias han sido suscritas
y pagadas completamente. Las acciones ordinarias se encuentran registradas en el RNVE y están inscritas en la BVC.
Accionistas titulares de acciones ordinarias del Emisor a diciembre 31 de 2018:
Accionista
Hilda Capurro de Caicedo & CIA. S.en C.
Alianza Fiduc S.A.Fideico.36421603-Accion Farallones
Alianza Fiduc S.A.Fideico.36421389-Accion del Valle I
Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomiso Acciones BAMFA
Alianza Fiduciaria S.A. Fidecomiso Acciones Cali
The Care Trust
Lumumba S.A.S.
Cascais SAS.
Aequitas SAS
Inversiones los Toriles S.A.S.
Inversiones Arizona LTDA. - En liquidación
Alianza Fiduciaria S.A. - Fideicomiso Monteloro
Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomiso Calvados
Bamboo S.A.S.
Zafra & CIA. S.A.S.
Juan Manuel Caicedo Capurro
Belisario Caicedo Capurro
Cecilia Caicedo de Tovar
Jacobo Rafael Tovar D.
Arturo Gomez Gomez
Otros accionistas con menor participación
Total Acciones en Circulación

Número de Acciones
62,824,721
38,867,784
38,867,783
38,867,783
33,875,837
32,683,324
31,475,370
14,034,214
14,034,214
12,657,000
9,567,039
8,634,004
7,843,999
7,843,899
7,148,615
6,137,024
6,137,024
4,940,346
4,940,345
3,719,339
2,928,568
388,028,232

Participación
16.1908%
10.0167%
10.0167%
10.0167%
8.7303%
8.4229%
8.1116%
3.6168%
3.6168%
3.2619%
2.4656%
2.2251%
2.0215%
2.0215%
1.8423%
1.5816%
1.5816%
1.2732%
1.2732%
0.9585%
0.7547%
100.0000%
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G. PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Emisor cuenta con Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra a disposición de todos los inversionistas en la página
web del Emisor www.colombina.com a través del ícono “Corporativo”, luego “Inversionistas”, luego “Código de Buen
Gobierno”.
La Circular Externa 029 de 2014 (Circular Básica Jurídica) de la SFC, que adopta el Código de Mejores Prácticas Corporativas
de Colombia (Código País) para las entidades inscritas o que tengan valores inscritos en el RNVE, señala unos parámetros
de Gobierno Corporativo de adopción voluntaria para esas entidades, e impone el diligenciamiento obligatorio de una encuesta
anual sobre su cumplimiento. El Emisor divulga oportunamente a través de la página de Internet de la SFC,
www.superfinanciera.gov.co, los resultados de la evaluación anual del cumplimiento de tales compromisos.
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CAPÍTULO 5 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR

A. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EMISOR
El Emisor, para fines de su dirección y administración, tiene los siguientes órganos:
1.
2.
3.

Asamblea General de Accionistas.
Junta Directiva.
Gerencia General.

Cada uno de estos órganos ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en los Estatutos Sociales, con arreglo a
las disposiciones especiales allí expresadas y a las normas legales.
Además, el Emisor cuenta con un Revisor Fiscal que actúa como funcionario permanente de vigilancia.
El organigrama del Emisor es el que se muestra a continuación:

B. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Asamblea General de Accionistas se forma por los accionistas o sus mandatarios reunidos con el quórum y las demás
formalidades previstas en los Estatutos Sociales. Cada accionista tendrá tantos votos cuantas acciones posea, con las
restricciones que de modo imperativo e ineludible establezca la ley.

49

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

1. Convocatoria a las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se efectuarán dentro
de los primeros 3 meses del año calendario para examinar la situación de la Emisor, designar los administradores y los demás
funcionarios de su elección, considerar los estados financieros de propósito general, individuales y consolidados del último
ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y adoptar las demás decisiones que le correspondan.
Si no fuere convocada, la Asamblea General de Accionistas se reunirá por derecho propio el primer Día Hábil del mes de
abril, a las 10 de la mañana en el lugar donde funcione la administración del Emisor. En este caso la Asamblea General de
Accionistas sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquier sea el número de acciones
representadas.
Las reuniones extraordinarias se efectúan cuando lo juzguen conveniente la Junta Directiva, el gerente general del Emisor o
su Revisor Fiscal, o cuando lo solicite a estos funcionarios, un número plural de accionistas que representen no menos del
20% de las acciones suscritas. También, la superintendencia que ejerza vigilancia sobre el Emisor puede realizar la
convocatoria cuando la petición sea elevada por un número plural de accionistas que represente la quinta parte del capital
suscrito.
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas son convocadas por medio de carta que se dirigirá a la última dirección
de cada accionista registrada en la administración. En el mensaje de convocatoria se insertará el orden del día. La
convocatoria se hará por lo menos con 15 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se debe tener lugar la reunión,
excluidos los días de convocatoria y de la reunión. Para las sesiones extraordinarias bastará una anticipación de 8 días
comunes. La convocatoria a asambleas donde haya de considerarse la fusión, transformación, escisión o la cancelación
voluntaria de la acción en el RNVE o en la BVC, se efectuará con una antelación de 15 Días Hábiles a la fecha en la que vaya
a llevarse a cabo la reunión, dichos temas deberán ser incluidos en el orden del día y deberá expresarse a los socios la
facultad que tienen de ejercer el derecho de retiro en los términos de la ley. La omisión de los anteriores requisitos acarrea la
ineficacia de la decisión que se tome sobre los anteriores temas.
No obstante lo anterior, la Asamblea General de Accionistas podrá reunirse en cualquier sitio, deliberar y decidir válidamente,
sin previa convocatoria cuando estén representadas la totalidad de las acciones suscritas.
2. Funciones y facultades de la Asamblea General de Accionistas
A la fecha del presente Prospecto de Información, las funciones y facultades de la Asamblea General de Accionistas conforme
a sus Estatutos Sociales son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
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Establecer las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social del Emisor.
Considerar los informes y proyectos que les someta la Junta Directiva, el gerente general del Emisor, el Revisor
Fiscal y las comisiones que designe la misma Asamblea General de Accionistas.
Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de propósito general consolidado, de fin de ejercicio y
fenecer o glosar las cuentas que con ellos deban presentarse cumpliendo los requisitos que la ley exija.
Ordenar la constitución de las reservas que, además de las legales, considere conveniente y suprimirlas o cambiar
la destinación de éstas últimas, cuando así lo estime conveniente.
Decretar con arreglo a la ley, la distribución de las utilidades que resulten establecidas por el balance general una
vez deducidas las sumas que se deben llevar a la reserva legal o las que la misma Asamblea General de
Accionistas establezca; determinar el monto de la utilidad por repartir, el plazo y las demás formas de pago de los
dividendos.
Acordar la forma de cancelación de pérdidas, si las hubiere.
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vii. Examinar el estado del Emisor y considerar el informe especial de Grupo Empresarial y el informe de gestión que
le presenten los administradores.
viii. Considerar los informes del Revisor Fiscal.
ix. Avaluar los bienes en especie que hubieren de recibirse en pago de suscripción de acciones.
x. Autorizar cualquier emisión de acciones.
xi. Decretar el aumento o la disminución del capital social conforme a los Estatutos Sociales y a la ley.
xii. Autorizar cualquier emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, privilegiadas y de goce
y ordenar la disminución o supresión de los privilegios.
xiii. Ordenar que se inicie la acción social de responsabilidad contra los administradores. La decisión se tomará por la
mitad más una de las acciones representadas en la reunión, e implicará la remoción del administrador.
xiv. Designar comisiones encargadas de cumplir alguna de las funciones propias de la Asamblea General de
Accionistas que, por su naturaleza, fueren delegables.
xv. Decidir sobre la estructura de la revisoría fiscal del Emisor y aprobar el presupuesto anual de ésta.
xvi. Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, principales y suplentes, al Revisor Fiscal y a sus
suplentes, o en lugar de dicho revisor, designar a una asociación o firma de contadores para que desempeñe la
revisoría fiscal de conformidad con las disposiciones legales.
xvii. Señalar las remuneraciones de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal, y convenir las de los mandatarios a quienes
ella confiera comisiones que, por sus características, impliquen honorarios.
xviii. Autorizar al representante legal del Emisor la celebración de cualquier tipo de contrato o negociación cuya cuantía
o valor supere los 50,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se excluyen de esta limitación los
contratos relacionados con la venta, exportación, distribución y mercadeo de los productos fabricados por el
Emisor o distribuidos por éste y los de adquisición de materias primas e insumos necesarios para la producción,
tales como azúcar, esencias, colorantes, empaques y demás elementos necesarios para poder desarrollar dichas
actividades sin ninguna interrupción.
xix. Reformar los Estatutos Sociales.
xx. Decretar la disolución o prórroga del Emisor y autorizar su transformación, fusión o escisión con otra y otras
compañías.
xxi. Autorizar la inscripción y la cancelación de acciones, bonos, papeles comerciales y demás valores negociables,
emitidos por el Emisor, en el RNVE y en las bolsas de valores legalmente constituidas en el país o en el extranjero.
xxii. Designar en caso de disolución del Emisor uno o varios liquidadores, y un suplente para cada uno de ellos,
removerlos, fijar su remuneración, impartir las órdenes e instrucciones que demande la liquidación y fenecer las
cuentas que estos presenten.
xxiii. Adoptar en general, todas las medidas necesarias y conducentes al cumplimiento de los Estatutos Sociales, el
cabal desarrollo del objeto social y el interés del Emisor.
xxiv. Establecer los mecanismos específicos que permitan la evaluación y el control de la actividad de los miembros de
la Junta Directiva.
xxv. Las demás que le correspondan de acuerdo con las leyes.

C. JUNTA DIRECTIVA
1. Composición de la Junta Directiva
La Junta Directiva se compone de 9 miembros de los cuales por lo menos 3 deben ser independientes. Cada miembro de
Junta Directiva tiene un suplente personal, quienes los reemplazan en sus faltas temporales y absolutas. Los miembros de
Junta Directiva son elegidos y removidos libremente por la Asamblea General de Accionistas y pueden ser reelegidos
indefinidamente.
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A la fecha del presente Prospecto de Información, la Junta Directiva está conformada de la siguiente manera:
Miembros de Junta Directiva
Miembros Principales
Hernando Caicedo Toro (Presidente)
Juan Manuel Caicedo Capurro.
Belisario Caicedo Capurro
Jacobo Tovar Delgado
Juliana Gómez Caicedo
Marco Caicedo Jaramillo
Carlos Andrés Ospina C.
Patricia Caicedo J.
Sebastián Alvarez C.

Miembros Suplentes
Hernando Caicedo Rezic
Mauricio Caicedo A.
Jorge A. Ogliastri M.
Jacobo Tovar Caicedo
Hilda María Caicedo Capurro
María Elvira Domínguez Lloreda
Juan Ramón Guzmán Sánchez
Juan Guillermo Salazar Vallecilla
Ernesto de Lima Bohmer

La Junta Directiva actual fue designada en la Asamblea General de Accionistas del 20 de marzo de 2019. El período por el
cual fueron electos inició el 1 de abril de 2019 y finalizará el 31 de marzo de 2020. La Junta Directiva se reúne en forma
ordinaria por lo menos 1 vez al mes.
A continuación, se presenta una breve descripción de la experiencia de los miembros de Junta Directiva del Emisor:
Miembros Principales
Hernando Caicedo Toro:
Empresario. Cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del
Emisor desde 1988.
Juan Manuel Caicedo Capurro:
Profesional en Ciencias de la Agricultura de la Lousiana State University (EE. UU.). Cuenta con más de 40 años de experiencia
en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 1988.
Belisario Caicedo Capurro:
Administrador de Negocios del Babson College (EE. UU.), con Maestría en Administración de Negocios (MBA) de la misma
institución. Cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del
Emisor desde 1990.
Jacobo Tovar Delgado:
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con Maestría en Ingeniería de la Universidad Pittsburgh (EE. UU.), y
Maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de MIT- Massachusetts Institute of Technology (EE. UU.).
Cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor
desde 1992.
Juliana Gómez Caicedo:
Publicista de la University of San Francisco (E.E. UU). Cuenta con 2 años de experiencia en la industria de los alimentos. Es
miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 2017.
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Marco Aurelio Caicedo Jaramillo:
Historiador de Tufts University (EE. UU.), con Maestría en Administración de Negocios (MBA) de la University of Miami (EE.
UU.). Cuenta con 13 años de experiencia en la industria de los alimentos. Tiene experiencia en gestión de riesgos
operacionales. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 1994.
Carlos Andrés Ospina Caicedo:
Administrador de Empresas de The American University of Paris (Francia). Cuenta con 13 años de experiencia en la industria
de los alimentos. A su vez, tiene experiencia en gestión de riesgos operacionales y financieros. Es miembro de la Junta
Directiva del Emisor desde 2005.
Patricia Caicedo Jaramillo:
Empresaria. Cuenta con 5 años de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor
desde 2018.
Sebastián Álvarez Caicedo:
Administrador de Empresas y Biólogo, de la American International College (EE. UU.). Cuenta con 13 años de experiencia en
la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 2006.
Miembros Suplentes
Hernando Caicedo Rezic:
Empresario. Cuenta con 11 años de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor
desde 2008.
Mauricio Caicedo Aristizábal:
Historiador de la Suffolk University (EE. UU.), con Maestría en Administración Pública, Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, y Especialización en Recursos Humanos de la misma universidad. Cuenta con 13 años de experiencia en la
industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 2006.
Jorge Alejandro Ogliastri Mendieta:
Contador Público de la Universidad Central de Colombia. Se ha desempeñado como Contralor en el Banco Colpatria. Cuenta
con 6 años de experiencia en la industria de los alimentos. A su vez, tiene experiencia en la gestión de riesgos financieros.
Es miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 2014.
Jacobo Tovar Caicedo:
Profesional en Economía y Ciencias Políticas de la Emory University (EE. UU.), con Maestría en Administración de Negocios
(MBA) de la New York University - Stern School of Business. Cuenta con experiencia en el sector financiero y tiene 18 años
de experiencia en la industria de los alimentos. A partir del año 2015 se desempeña como Director Administrativo de la Caja
de Compensación Familiar Comfandi. Tiene experiencia en gestión de riesgos operacionales y financieros. Es miembro de la
Junta Directiva del Emisor desde 2016.
Hilda Maria Caicedo Capurro:
Arqueóloga de la Universidad Autónoma de México – UNAM. Fue la directora del Museo Arqueológico La Merced en Cali por
más de 20 años. Cuenta con más de 1 año de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva
del Emisor desde 2019.
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María Elvira Domínguez Lloreda:
Economista del School of Management de Boston, (EE. UU.), con Maestría en Administración de Negocios (MBA) de la
Universidad de los Andes. Actualmente, se desempeña como la directora y gerente general del Diario El País de Cali desde
2007 y, como presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP desde 2018. Cuenta con 3 años de experiencia en la
industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 2016.
Juan Ramón Guzmán Sánchez:
Ingeniero Industrial de la Louisiana State University (EE. UU.). Es el Gerente General de Belleza Express S.A. Cuenta con 9
años de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 2010.
Juan Guillermo Salazar Vallecilla:
Administrador de Empresas de la Universidad ICESI, Especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT. Cuenta con 7 años
de experiencia en la industria de los alimentos. Tiene experiencia en gestión de riesgos operacionales y financieros. Es
miembro de la Junta Directiva del Emisor desde 2012.
Ernesto De Lima Bohmer:
Administrador de Empresas de Trinity University (EE. UU.). Ha ocupado diversas posiciones en Datecsa, Delima & Cía.,
Progreso Corporación. Cuenta con 3 años de experiencia en la industria de los alimentos. Es miembro de la Junta Directiva
del Emisor desde 2016.
2. Funciones y facultades de los miembros de la Junta Directiva
De acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos Sociales en la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato
para administrar la sociedad y, por consiguiente, tiene atribuciones suficientes para ordenar que se celebren o ejecuten todos
los actos y contratos necesarios para desarrollar el objeto social del Emisor dentro de las limitaciones contempladas en la ley
y en los Estatutos Sociales, y para adoptar las determinaciones necesarias en orden al cumplimiento de los fines sociales.
Además de las funciones especiales que le encomiende la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva tiene las
siguientes funciones:
i.

Fijar la orientación y pautas generales para el manejo de los negocios del Emisor, de conformidad con las
directrices fijadas por la Asamblea General de Accionistas.
ii. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales y, en general, tomar las determinaciones necesarias para que el
Emisor cumpla sus fines.
iii. Solicitar información sobre sus labores a cualquier funcionario del Emisor directamente o por conducto del gerente
general del Emisor.
iv. Oír al gerente general del Emisor, y al Revisor Fiscal cuantas veces lo estime necesario.
v. Autorizar el establecimiento y la clausura de agencias y sucursales y fijar los límites de las facultades que se
confieran a sus administradores, en los poderes que se les otorguen.
vi. Proponer las reformas estatutarias que crea convenientes.
vii. Oír y decidir sobre las renuncias presentadas por los funcionarios del Emisor cuyo nombramiento le compete.
viii. Autorizar la participación del Emisor en otras sociedades.
ix. Autorizar la creación de empresas unipersonales.
x. Reglamentar la colocación de acciones y bonos del Emisor.
xi. Nombrar y remover libremente el gerente general del Emisor y sus dos suplentes, señalar su remuneración y
decidir sobre sus renuncias, vacaciones y licencias.
xii. Autorizar inversiones extraordinarias en casos de urgencia para garantizar el normal desenvolvimiento del Emisor.
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xiii. Examinar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, la correspondencia y, en general, los documentos del
Emisor, así como el estado de sus bienes, y examinar y aprobar o improbar el presupuesto general y las cuentas
de la sociedad presentadas por el gerente general del Emisor.
xiv. Convocar a la Asamblea General de Accionistas para sesiones extraordinarias sin perjuicio de las facultades
estatutarias de otros órganos o funcionarios.
xv. Nombrar comisiones especiales de trabajo.
xvi. Someter anualmente a la consideración de la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias o
extraordinarias y en asocio del gerente general del Emisor previo su estudio y aprobación de los estados
financieros, cuentas y comprobantes del Emisor y el proyecto de distribución de utilidades o de cancelación o
contabilización de pérdidas, y en general los informes del Emisor que obligue la ley.
xvii. Presentar anualmente a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias y en asocio del gerente
general del Emisor, un informe especial de Grupo Empresarial y un informe sobre la situación jurídica, económica
y financiera del Emisor y sobre la gestión desempeñada durante su mandato, acompañada de las
recomendaciones pertinentes.
xviii. Estudiar los informes sobre la situación jurídica, económica y financiera del Emisor, que solicite o le sean
presentados por cualquier persona sea o no funcionario del Emisor.
xix. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias o extraordinarias, los demás informes
y recomendaciones que estime convenientes.
xx. Delegar en el gerente general del Emisor o en sus suplentes, alguna o algunas de sus funciones que, conforme a
la ley, se puedan delegar.
xxi. Estudiar y aprobar, o rechazar todos los presupuestos de operación y de inversión del Emisor, que a esta debe
someter el gerente general del Emisor, y controlar periódicamente su ejecución.
xxii. Autorizar al gerente general del Emisor para celebrar actos o contratos cuya cuantía sea superior a 1,000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Se excluyen de esta limitación los contratos relacionados con la venta,
mercadeo, exportación distribución de los productos fabricados por la empresa o distribuidos por ésta y los de
adquisición de materias primas e insumos necesarios para la producción, tales como azúcar, esencias, colorantes,
empaques y demás elementos necesarios para poder desarrollar dichas actividades sin ninguna interrupción.
Estos contratos, por ser una necesidad permanente para el desarrollo del objeto social, podrán celebrarse por el
representante legal y sin autorización previa, cumpliendo con el presupuesto de inversiones y gastos aprobado
por la Junta Directiva.
xxiii. Autorizar al gerente general del Emisor para que solicite, llegado el caso, que se admita al Emisor la celebración
de un concordato preventivo con sus acreedores.
xxiv. Establecer mecanismos específicos que permitan la evaluación y el control de la actividad de los representantes
legales y los principales ejecutivos del Emisor.
xxv. Considerar y responder por escrito las propuestas hechas por un número plural de accionistas, que representen
cuando menos el 5% de las acciones suscritas.
3. Mecanismos de designación
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea General de Accionistas, para un período de 1 año, el cual
comienza a partir del 1º de abril de cada año y termina el 31 de marzo del año siguiente. Este periodo es prorrogable hasta
que se verifique una nueva elección. Los miembros de la Junta Directiva son indefinidamente reelegibles, sin que ello
contradiga su carácter removible.
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D. MECANISMOS ADOPTADOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA
Con el fin de garantizar la independencia de los miembros de la Junta Directiva en el desarrollo de su labor, el Emisor ha
establecido que su nombramiento se haga de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 964 de 2005. El Emisor
conforma su Junta Directiva por lo menos con un 25% de miembros independientes, en la forma como lo determinan la ley y
los reglamentos. En las reuniones de Asamblea General de Accionistas en donde se nombran miembros de Junta Directiva,
se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas la lista de nominados, anunciando quienes tienen la calidad
de independientes de manera previa a la votación. Desde la entrada en vigencia del artículo 44 de la ley 964 de 2005, no ha
sido necesario implementar mecanismos adicionales a los ya descritos para cumplir con los requisitos de independencia
establecidos por la Ley 964 de 2005.
En la actualidad, todos los miembros de la Junta Directiva del Emisor son independientes de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005. Esta independencia se puede predicar de todos los miembros actuales
de la Junta Directiva porque:
i)

Ninguno se desempeña como empleado o directivo dentro del Emisor, sus filiales o subsidiarias.

ii)

Ninguno es beneficiario real de un porcentaje de acciones que le permita dirigir, orientar o controlar la mayoría de
los derechos de voto del Emisor, ni existen pactos, acuerdos o sindicación de voto alguno.

iii) Ninguno es socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría al
Emisor o a las empresas que pertenecen al Grupo Empresarial Colombina.
iv) Ninguno es empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes del
Emisor.
v)

Ninguno es administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del Emisor.

vi) Ninguno recibe del Emisor alguna remuneración diferente a los honorarios que como miembro de la junta directiva
le corresponden.

E.

VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON EL EMISOR O SUS SOCIEDADES
VINCULADAS

Ningún miembro de la Junta Directiva desempeña un cargo adicional en el Emisor o cualquiera de sus vinculadas.

F.

PERSONAL DIRECTIVO
Nombre

César Augusto Caicedo
Alfredo Fernández de Soto
Jose Fernando Ochoa
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Cargo
Presidente Ejecutivo
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vicepresidente Mercadeo Corporativo
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Nombre
Hernán Darío Mejía
Luis Eugenio Cucalón
Eduardo Parra
Pierangelo Marchetti
Eugenio Lozano
Marco Tulio Casasfranco
Miguel Mejía
Florencia Peña

Cargo
Vicepresidente Jurídico y de Asuntos Corporativos
Vicepresidente Gestión Humana
Vicepresidente Supply Chain
Vicepresidente Planeación Estratégica
Vicepresidente Comercializadora Nacional
Gerente región Andina y Centroamérica
Vicepresidente USA, Caribe y Nuevos Mercados
Vicepresidente Negocio Helados

A continuación, se presenta una breve descripción de la experiencia del personal directivo del Emisor:
César Augusto Caicedo – Presidente Ejecutivo
-

-

Durante su experiencia laboral se ha desempeñado en el área financiera en el sector bursátil y administración de
fondos de inversión. Ha sido miembro de la Junta Directiva de Colombina y otras compañías como ASEBOLSA,
Ingenio Riopaila Castilla, Banco de Occidente, El País, entre otras.
Desde 1999 se desempeñó como presidente de la Junta Directiva del Emisor hasta enero de 2002 cuando fue
elegido presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Colombina, cargo que sigue desempeñando a la fecha.
Actualmente pertenece a la Junta Directiva de la Dirección Nacional de la ANDI y del Consejo Privado de
Competitividad.
Es economista de Tufts University, y cuenta con un MBA con énfasis en finanzas y mercadeo de la Universidad de
Miami.

Alfredo Fernández de Soto – Vicepresidente Administrativo y Financiero
-

-

Ingresó al Emisor el 18 de julio de 1988 y su experiencia laboral dentro de la misma incluye cargos como Tesorero,
Director de Tesorería, Gerente de Tesorería y Vicepresidente Administrativo y Financiero. Antes de vincularse al
Emisor, trabajó en Serfinanza S.A., en donde se desempeñó como Analista de Crédito, Subgerente de Crédito,
Director de Crédito y Gerente.
Es economista de la Universidad San Buenaventura.

José Fernando Ochoa – Vicepresidente Mercadeo Corporativo
-

Ingresó al Emisor el 2 de mayo de 2002 a ejercer su cargo actual. Anteriormente, estuvo vinculado a American
Home Products, Carvajal y Jhonson & Jhonson.
Es Administrador de la Auburn University y tiene un MBA en Nova South Eastern University.

Hernán Darío Mejía – Vicepresidente Jurídico y de Asuntos Corporativos
-

-

Ingresó al Emisor el 7 de enero de 1992 y se desempeñó inicialmente como Director de la División Jurídica antes
de posesionarse en su cargo actual. Su experiencia profesional incluye su vinculación a empresas como
Bancolombia, Tecnoquímicas y Banco del Estado, en donde se desempeñó como abogado y jefe jurídico,
respectivamente.
Es Abogado de la Universidad Javeriana y especialista en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad.
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Luis Eugenio Cucalón – Vicepresidente Gestión Humana
-

-

Ingresó al Emisor el 22 de noviembre de 2004 a ejercer su cargo actual. Anteriormente, estuvo vinculado a Cadbury
Adams y a I.B Group, en donde se desempeñó como Gerente de Recursos Humanos y Asesor Financiero,
respectivamente.
Es Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, y tiene un MBA de la Universidad ICESI.

Eduardo Parra – Vicepresidente Supply Chain
-

-

Ingresó al Emisor en el año 1992 como Asistente de la División de Créditos y desde entonces se ha desempeñado
como Gerente Administrativo del Distrito Bogotá, Director de la División Administrativa y de Créditos Fiesta S.A. –
COLDIS S.A. Venezuela, Gerente General Fiesta S.A. – COLDIS S.A. Venezuela -, Vicepresidente Región
Centroamérica y Vicepresidente Supply Chain.
Es Administrador de Empresas de la Universidad Santiago de Cali y tienen una Especialización en Finanzas de la
Universidad ICESI.

Pierangelo Marchetti – Vicepresidente Planeación Estratégica
-

-

Ingresó al Emisor en enero de 1997 como estudiante en práctica y desde entonces ha ejercido cargos dentro del
Emisor como Analista de Planeación y Presupuesto, Analista de Negocios, Jefe de Planeación Financiera, Director
de Planeación Estratégica, Director de Desarrollo de Negocios y Vicepresidente de Planeación Estratégica.
Es Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana y tiene una Especialización en Finanzas de la Universidad ICESI.

Eugenio Lozano – Vicepresidente Comercializadora Nacional
-

-

Ingresó al Emisor en enero de 1992 como Jefe de División de Estudios Económicos. Desde entonces ha ejercido
cargos dentro del Emisor como Director de Planeación Estratégica, Gerente de Chocolatería, Gerente General de
la operación de Guatemala, Gerente General de Colombina Venezuela, Vicepresidente de Colombina Venezuela,
Vicepresidente de Región Andina, y Vicepresidente de Región Andina y Centroamérica.
Antes de vincularse a Colombina, trabajó en la Corporación Financiera del Valle, en donde se desempeñó como
Analista de Inversiones Senior.
Es Ingeniero Eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en Sistemas Gerenciales
de la Universidad Javeriana.

Marco Tulio Casasfranco – Gerente región Andina y Centroamérica
-

-
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Ingresó al Emisor en junio de 2001 y su experiencia laboral dentro del mismo incluye cargos como Analista
Planeación Ventas, Ejecutivo Planeación Ventas, Ejecutivo Trade Marketing Canales, Ejecutivo Comercial, Gerente
Trade Marketing Venezuela, Gerente Nacional de Ventas y Trade Marketing Venezuela, Gerente Administrativo y
Finanzas Venezuela, Gerente General Chile y Gerente Comercial Chile, Perú y Bolivia.
Es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y cuenta con una especialización en Mercadeo
de la Universidad ICESI.
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Miguel Mejía – Vicepresidente USA, Caribe y Nuevos Mercados
-

-

Ingresó al Emisor el 4 de diciembre de 2000 a ejercer su cargo actual. Su experiencia laboral incluye su vinculación
a Super de Alimentos, en donde se desempeñó como Gerente Nacional de Ventas, Secretario de Junta Directiva y
Gerente de Mercadeo.
Es Economista Empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales y cuenta con una Especialización en
Mercadeo y un MBA de las Universidades EAFIT y la Universidad Autónoma de Manizales/Universidad Tecnológica
de Monterrey.

Florencia Peña - Vicepresidente Negocio Helados
-

-

Ingresó al Emisor el 12 de noviembre de 1992 y desde entonces ha ejercido cargos como Jefe de Estudios
Económicos, Directora Administración Ventas, Gerente Dulcería y Chocolatería, Gerente General Dulcería y
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios. Previamente, estuvo vinculada al DANE y a Equiprac.
Es Administradora de Empresas de la Universidad Externado y tiene una especialización en Alta Gerencia de la
Universidad de los Andes.

G. PERSONAS QUE EJERCEN LA REVISORÍA FISCAL
El Revisor Fiscal y su suplente son elegidos y removidos libremente por la Asamblea General de Accionistas, para un período
de 1 año, de 1 terna previamente seleccionada por la Junta Directiva, con base en criterios que aseguren una evaluación
objetiva y pública de las distintas alternativas a considerar.
Revisor fiscal principal:
Tarjeta profesional:
Antigüedad:

Experiencia laboral:

Estudios:
Revisor fiscal suplente:
Tarjeta profesional:
Antigüedad:

Experiencia Laboral:

Luis Fernando Calle Mesa
11002-T
Ha ejercido la revisoría fiscal principal del Emisor desde el 26 de marzo de 2003
Carvajal - Director Auditoría Corporativa (1997-2002)
Arthur Andersen (hoy Deloitte & Touche) – Gerente Financiero y Administrativo (19951997)
Consorcio Agroindustrial Colombiano-Caico S.A. – Auditor General (1984-1995)
Arthur Andersen (hoy Deloitte & Touche) – Gerente Auditoría, Senior y Asistente (19721983)
Economista Industrial de la Universidad de Medellín y Contador Público de la misma
universidad
Freddy Padilla Garcés
28456-T
Ha ejercido la suplencia de la revisoría fiscal del Emisor desde el 16 de marzo de 2006
Colcauca S.A. y Distribuidora Colombina Ltda. (desde el 11 de abril de 2005)
Pifzer S.A. – Gerente de Auditoria Interna Colombia – Ecuador – Perú (2001-2004)
Grupo Ardila Lulle – Auditor Interno Incauca. Gerente Auditoria Sector Telecomunicaciones
(1998-2001)
Price Waterhouse – Supervisor de Auditoría, Gerente de Auditoría (1995-1998)
Grupo Mayaguez – Auditor Interno Sidelpa, Asistente de la VP Suministros (1992-1995)
Propal S.A. – Auditor Planta 2 (1991-1992)
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Estudios:

Arthur Andersen (hoy Deloitte & Touche) – Asistente de Auditoría, Senior de Auditoría
(1985-1990)
Contador Público de la Universidad Javeriana y Magíster en Administración de Empresas
de la misma universidad

En adición a las funciones de la Revisoría Fiscal, el Emisor voluntariamente ha decidido contratar a Deloitte & Touche Ltda.
como auditor independiente, con el objeto de expresar una opinión sobre los estados financieros anuales del Emisor con base
en su revisión. Dicha revisión se realiza con base en las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas por Colombia, que
requieren que se cumpla con requerimientos éticos, y que realice y planifique la opinión para obtener una seguridad razonable
sobre si los estados financieros están libres de errores significativos.

H. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONARIOS DIRECTIVOS EN
EL EMISOR
A continuación, se presenta la participación accionaria directa e indirecta que poseen en el Emisor los miembros de la Junta
Directiva y los funcionarios de nivel directivo:
Nombre
Participación directa
Belisario Caicedo Capurro
Jacobo Tovar Delgado
Juan Manuel Caicedo Capurro
Juliana Gómez Caicedo
Carlos Andrés Ospina C.
Participación indirecta
Hernando Caicedo Toro
Marco A. Caicedo Jaramillo
Carlos Andrés Ospina C.
Patricia Caicedo J.
César Augusto Caicedo

Calidad
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Personal Directivo:
Presidente Ejecutivo

% participación
1.58%
1.27%
1.58%
0.95%
0.00003%
8.42%
10.01%
2.02%
10.01%
10.01%

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen opciones de participación accionaria en el Emisor convenidas
para los miembros de Junta Directiva.

I.

CONVENIOS O PROGRAMAS PARA OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS EMPLEADOS EN EL CAPITAL DEL
EMISOR

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existe ningún convenio o programa para otorgar participación a los
empleados en el capital del Emisor.
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J.

SOCIEDADES CONTROLANTES

El Emisor es la sociedad controlante del Grupo Empresarial. El Emisor no está sujeto al control directo o indirecto de otra
sociedad.

K. SOCIEDADES SUBORDINADAS
El Emisor es la sociedad controlante del Grupo Empresarial, creado el 9 de agosto de 1996 y constituido por las siguientes
compañías:
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El Emisor tiene las siguientes compañías en calidad de subordinadas, tanto filiales y subsidiarias:
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Subordinadas

Lugar de
Constitución
y
Operaciones

Colombina del
Cauca S.A.

Santander de
Quilichao,
Colombia

Distribuidora
Colombina del
Ecuador S.A.

Quito,
Ecuador

Compañía de
Alimentos del
Pacífico Capsa

Escuintla,
Guatemala

Colombina USA
Inc.

Delaware,
Estados
Unidos

Colombina de
Chile Ltda.

Santiago de
Chile, Chile

Productos
Lácteos Robin
Hood S.A.

Bogotá,
Colombia

Colombina de
Puerto Rico LLC

San Juan,
Puerto Rico

Distribuidora
Colombina Ltda.

Cali, Colombia

Chicles
Colombina S.A.

Zarzal,
Colombia

Distribuciones
Coldis de
Venezuela C.A.

Caracas,
Venezuela

Colombina de
Venezuela, C.A.

Miranda,
Venezuela

Colombina del
Perú S.A.C.

Lima, Perú

Actividad principal
Fabricación y
comercialización de
toda clase de
productos alimenticios
Importación,
exportación,
comercialización,
distribución y
fabricación de
productos alimenticios
Producir, importar,
exportar, comercializar,
distribuir y vender todo
tipo de alimentos y
bebidas.
Distribución, compra y
venta de derivados del
azúcar, cacao, maíz y
trigo
Comercialización,
importación y
exportación de
productos de confites,
galletas y otros
alimentos.
Prestación de servicio
intermedios de
producción, logístico,
comercial y productivo.
Importar y distribuir
alimentos, productos
comestibles y cualquier
otro tipo de producto
relacionado.
Comercialización y
venta de toda clase de
productos alimenticios
Fabricación,
distribución y
comercialización de
toda clase de chicles
en todas sus formas y
presentaciones.
Fabricación,
importación,
exportación,
distribución, compra,
venta, mercadeo,
comercialización,
representación y
agenciamiento de toda
clase de productos
alimenticios.
Importar y
comercializar
productos alimenticios
tales como caramelos,
dulces, chicles,
galletas, chocolates y
bebidas refrescantes y
cualquier otro producto
similar.
Producción,
comercialización,
importación,
distribución y
exportación de
productos alimenticios
para consumo humano
y animal.

Porcentaje de
participación
indirecta

Porcentaje de
participación
directa

Importe
de Capital

Reservas

Resultados
del último
ejercicio

Dividendos
recibidos
último ejercicio

Valor en
libros

5.06%

94.94%

13,300

63,667

41,995

39,423

161,180

1.25%

98.75%

211

59

679

4,520

319

4%

96.00%

29,288

60,966

9,132

-

162,429

100.00%

1,063

8,267

3,480

-

16,187

1%

99.00%

243

3,388

1,698

-

6,284

5.10%

94.90%

3,650

16,020

(156)

499

22,736

100.00%

94

173

376

-

734

75.92%

25

14,146

387

-

12,382

94.90%

6,130

3,848

197

-

13,275

98.57%

-

-

-

-

-

0.93%

99.07%

-

-

-

-

-

0.03%

99.97%

236

823

661

-

2,361

5.10%

63

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

Subordinadas

Lugar de
Constitución
y
Operaciones

Candy Ltda.

Cali, Colombia

Coldis Ltda.

Cali, Colombia

Colcandy Ltda.

Cali, Colombia

Conservas
Colombina S.A.
La Constancia

Colombina de
República
Dominicana
S.A.S.

Tuluá,
Colombia

Santo
Domingo,
República
Dominicana

Arlequín
Comercial S.A.*

Ciudad de
Panamá,
Panamá

Colombina
Energía S.A.S.

Cali, Colombia

Comexa de
Colombia S.A.S.

Tuluá,
Colombia

Pierrot Ltda.

Cali, Colombia

Pierrot (USA)
Inc.

Wilmington,
Estados
Unidos

Fuerza Logística
de Distribución
S.A.S.
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Cali, Colombia

Actividad principal
Comercialización de
toda clase de
productos alimenticios.
Comercialización de
toda clase de
productos alimenticios.
Comercialización de
toda clase de
productos alimenticios.
Prestación de servicio
intermedio de
producción de bienes
corporales muebles.
Fabricación y
comercialización de
toda clase de
productos
alimenticios
Ventas al por mayor de
productos en
almacenes y
supermercados
mayoristas
Establecer, gestionar y
llevar a cabo el negocio
de una compañía
financiera y de
inversiones.
Generación y
comercialización de
todo tipo de energía y
la prestación de
servicios conexos, así
como la
comercialización de
todo combustible
permitido.
Fabricación,
comercialización,
representación de
productos
deshidratados, salsas,
conservas, congelados,
productos de origen
cárnico, vegetal o
marino, frescos o
deshidratados, hierbas
y plantas aromáticas y
medicinales
debidamente
procesadas en su
estado natural
Comercialización de
toda clase de
productos alimenticios.
Participación en
cualquier acto lícito de
comercio
Explotación de la
industria de transporte
en todas sus
manifestaciones, con
equipos propios,
afiliados, vinculados,
subcontratados o
recibidos en
arrendamiento o
administración.

Porcentaje de
participación
indirecta

Porcentaje de
participación
directa

Importe
de Capital

Reservas

Resultados
del último
ejercicio

Dividendos
recibidos
último ejercicio

Valor en
libros

10%

90.00%

0

73

(33)

-

-

10%

90.00%

0

94

(34)

-

-

10%

90.00%

0

1,328

82

-

1,120

6%

94.00%

3,000

9,937

1,963

2,028

14,551

1%

99.00%

7,551

(365)

515

-

7,668

100.00%

9,744

5,365

(572)

-

31,634

100.00%

500

-

-

-

500

5.1%

94.90%

1,017

(1,307)

2

-

-

10%

90.00%

0

37

(35)

-

-

100%

2

(14.851)

(2.156)

100%

656

298

(1.220)

-

-

-
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Subordinadas

Lugar de
Constitución
y
Operaciones

Fundación
Colombina

Cali, Colombia

Colombina HK
Limited

Hong Kong,
República
Popular China

Actividad principal
Llevar a cabo todas las
gestiones, acciones y
estrategias posibles
para buscar el
desarrollo social de la
población y el
mejoramiento integral
de las condiciones de
vida de las
comunidades urbanas
y rurales
preferiblemente en
áreas de influencia de
la oficina principal en
Cali y de las plantas de
producción ubicadas
en Bogotá D.C., Zarzal
(Valle), Santander de
Quilichao (Cauca) y de
las demás
instalaciones fabriles y
comerciales que
Colombina S.A. tenga
o llegare a tener.
La representación de
operaciones de
importación y
exportación de todo
tipo de bienes.

Porcentaje de
participación
indirecta

Porcentaje de
participación
directa

Importe
de Capital

Colombina
S.A. fue
donante de la
totalidad del
patrimonio
inicial con el
cual se
constituyó la
fundación
Colombina

100%

10

Reservas

Resultados
del último
ejercicio

(75)
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Dividendos
recibidos
último ejercicio

Valor en
libros

-

(10)

(*) En diciembre de 2018 el Emisor vendió su participación del 100% en Fiesta Colombina S.L.U, sociedad española, a su subsidiaria Arlequín Comercial
S.A., por 30 millones de euros.

L.

INVERSIONES IGUALES O INFERIORES AL 50% DEL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES

El Emisor no cuenta con inversiones inferiores al 50% del capital social en otras sociedades no subordinadas que representen
el 20% del resultado neto consolidado del Emisor. Así mismo, el Emisor no participa en nombre propio ni a través de otra
persona, directa o indirectamente, en el 10% del capital social de otras sociedades.
No obstante, el Emisor tiene una participación minoritaria, en las cuales no ejerce control o influencia dominante, en las
siguientes compañías:

Razón social

Tipo

Domicilio

Objeto principal

Riopaila Castilla S.A

Inversión

Cali

Riopaila Agrícola S.A

Inversión

Cali

Castilla Agrícola S.A

Inversión

Cali

Producción y comercialización azúcar, miel,
alcohol, energía y palma
Explotación agrícola y pecuaria en tierras propias
ubicadas en los departamentos del Valle del
Cauca, Cauca y Vichada
Explotación agrícola y pecuaria en tierras propias
ubicadas en los departamentos del Valle del
Cauca, Cauca y Vichada

Proporción
participación
accionaria y poder de
voto
2018
2017
2.33%

2.33%

0.39%

0.39%

4.86%

4.86%
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M. RELACIONES LABORALES
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con 7,817 colaboradores, 0.2% menos que al finalizar el
año 2017. A continuación se detalla el número de empleados del Grupo Empresarial, según el tipo de vinculación:

Tipo de vinculación
Nacional empleados directos
Filiales empleados directos
Total empleados directos
% empleado directos
Nacional empleados
temporales
Filiales empleados temporales
Total empleados temporales
% empleado temporales
Total empleados

2018
Número de empleados
4,839
1,377
6,216
80%

2017
Número de empleados
4,906
1,314
6,220
79%

1,433

1,436

-0.2%

168
1,601
20%
7,817

178
1,614
21%
7,834

-5.6%
-0.8%

Variación (%)
-1.4%
4.8%
-0.1%

-0.2%

Los empleados con contrato temporal fueron 1,601 en 2018, 0.8% menos que en 2017.
Los empleados directos del Grupo Empresarial con cargos administrativos tienen pactada una jornada laboral ordinaria
distribuida en un horario de trabajo de 7:30 a.m., a 5:00 p.m.
Los empleados directos del Grupo Empresarial con cargos operativos que prestan sus servicios en las plantas de
producción tienen pactada una jornada laboral por turnos distribuida en 3 turnos de trabajo, así:
1.
2.
3.

Turno 1: de 6:00 a.m., a 2:00 p.m.
Turno 2: de 2:00 p.m., a 10:00 p.m.
Turno 3: de 10:00 p.m., a 6:00 a.m.

Relación con sindicatos:
Desde hace 58 años, cuando se creó Sintracolombina en La Paila, el Emisor ha sido respetuoso de la libre asociación, el
derecho a la expresión, las convenciones colectivas y los acuerdos sindicales realizados hasta le fecha.
1.

2.
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Sintracolombina: número total de empleados sindicalizados 2,262, así:
i. Subdirectiva La Paila, con vigencia de tres años, iniciando el 1° de junio de 2017
▪ Convención Colectiva 2018 - 2020
▪ 1,452 empleados sindicalizados (100% de los operarios)
ii. Subdirectiva Santander, con vigencia de tres años, iniciando el 1° de junio de 2017
▪ Convención Colectiva 2018 - 2021
▪ 725 empleados sindicalizados (100% de los operarios)
iii. Subdirectiva Conservas, con vigencia de tres años, iniciando el agosto 1° de 2017
▪ Convención Colectiva 2017 – 2020
▪ 85 empleados sindicalizados
Sinaltrainal: número total de empleados sindicalizados 117, así:
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i.
ii.
3.

Los afiliados conservan la afiliación con Sintracolombina
117 empleados sindicalizados

Comité de Empresa Fiesta en España, con vigencia de cuatro años, iniciando el 1° de enero de 2017
i. Convención colectiva 2017 – 2022
ii. 103 empleados sindicalizados

En 2016, 2017 y 2018 no se presentaron huelgas u otros eventos que implicaran alguna interrupción total o parcial de las
actividades del Emisor originada en diferencias laborales.
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CAPÍTULO 6 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR

A. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN LOS QUE PARTICIPA EL EMISOR
1.

Perfil del Emisor

El Emisor participa dentro de la industria de alimentos y compite en el mercado nacional con empresas como Grupo Nutresa
S.A., Unilever S.A., Alpina Productos Alimenticios S.A., Super de Alimentos S.A., Comestibles Aldor S.A., Comestibles Italo
S.A., Nestlé S.A., entre otras.
El Emisor es una compañía diversificada en el sector de alimentos que participa en 20 categorías diferentes: dulces, chicles,
chocolates, pasabocas, galletas dulces, galletas de sal, pasteles, helados, salsa de tomate, mayonesa, salsa base mayonesa,
otras salsas, postres de leche, compotas, mermeladas, bebidas, picantes, aceite de oliva, atún y café.
El Emisor vende y distribuye sus productos a través de su amplia red de distribución, la cual llega a más de 80 países en el
mundo. También funciona como distribuidora exclusiva en Colombia de los productos de enlatados de pescado “Van Camp’s”
y productos de “Café Buendía”.
2.

Mercados en los que participa el Emisor

De acuerdo con el informe anual de Euromonitor del 2018 sobre el sector correspondiente, el Emisor y su Grupo Empresarial
participan en los siguientes mercados:
Mercado en Colombia
i.
•
•
•
•
•
•
•

El mercado de confitería está conformado por 3 subsectores: chocolatería, gomas y dulces de azúcar.
En chocolatería, los consumidores están buscando una mejor experiencia sensorial, en donde la innovación está siendo
clave para el desarrollo de productos.
El gran porcentaje del mercado se encuentra consolidado en unos pocos jugadores de las cuales hace parte el Grupo
Empresarial.
Un alto porcentaje de las ventas se hace en el canal tradicional (tiendas y mayoristas).
La publicidad influye considerablemente en la decisión de compra de los consumidores.
En dulces de azúcar, los productos de confitería de azúcar blanda como las gomas supera ampliamente a los productos
de azúcar duros.
Existe una tendencia creciente a productos con menor contenido en azúcar, siendo un gran reto para desarrollar
productos diferenciados.
ii.

•
•
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Confitería:

Galletas y pasteles:

El mercado está fuertemente influenciado por la tendencia de comida saludable y sana, en donde se están reformulando
y desarrollando productos en línea con esta tendencia, los cuales son los de mayor crecimiento.
Las semillas o granos saludables como quínoa y chía, gracias a sus beneficios nutricionales, están siendo un factor
determinante en el desarrollo de productos para este mercado.
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•
•

Es percibido como alimento y dulce o golosina.
Es un mercado dinámico, debido a que sus productos son muy versátiles y se adaptan rápidamente a diferentes tipos de
mercado, segmentos, temporadas, entre otros.
iii. Helados:

•
•
•
•
•

El consumo de helado es impulsado principalmente por el clima. Hay una relación directa entre el clima y el helado,
cuando hace calor su consumo aumenta, pero cuando hay días lluviosos y fríos su consumo cae.
El helado es percibido por el mercado como un alimento y al mismo tiempo como postre.
Los productores de helado están incentivando el consumo de helado como postre después de las comidas.
Los helados a base láctea han sido y son mucho más populares que los helados a base de agua.
El 50% del mercado se encuentra concentrado en 2 compañías, de las cuales una hace parte del Grupo Empresarial.
iv. Salsas y conservas:

•
•
•

•
•
•

Las conservas abarcan todos aquellos alimentos de vida útil extendida (envasados, enlatados y congelados).
Las salsas y conservas están incluidas en el cálculo de la canasta familiar.
La reformulación entendida como innovaciones no disruptivas en la formulación de sus recetas y la utilización de
componentes saludables en productos tradicionales, es el factor clave para el desarrollo de las marcas existentes y para
dinamizar el mercado.
El sector de salsas y conservas se está viendo beneficiado por el crecimiento de consumo de pasta, como producto
complementario a estos alimentos.
A pesar del dinamismo de las tiendas de descuento, todas las líneas de marcas privadas, incluidas las tradicionales, han
experimentado un buen desempeño, resaltando el apego de los consumidores hacia las marcas tradicionales.
Aproximadamente el 50% del mercado de salsas se encuentra concentrado en 2 empresas, de las cuales una hace parte
del Grupo Empresarial.
v.

Mercado internacional:

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con 7 plantas de producción, 5 en Colombia, 1 en
Guatemala y 1 en España.
En el mercado internacional, el Emisor y su Grupo Empresarial tienen presencia directa en 13 países a través de sus filiales
de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela,
Ecuador, Perú, Chile y España.

De acuerdo con un estudio realizado por el Cobus Group para el año 2018, el Emisor se encuentra entre los 15 primeros
exportadores del país y lleva sus productos a más de 80 países.
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Filial
Estados Unidos
Puerto Rico
República Dominicana
Venezuela
Ecuador
Perú
Chile
Centroamérica (CAPSA)
Guatemala
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Panamá

2002
2007
2012
2007
2008

Europa (Fiesta)
España

2016

3.

Diversificación geográfica (% ventas)

Año de apertura
2007
2007
2017
1990
2006
2007
2006

* ENAM: Europa, Norte de África y Medio Oriente
* Cifras al cierre de 2018

Fortalezas competitivas

El Emisor cuenta con las fortalezas competitivas necesarias tales como:
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i.
•

•
•
•

La marca Colombina y las diferentes marcas del Grupo Empresarial cuentan con un alto reconocimiento entre los
consumidores. Colombina ocupó el puesto 15 entre las 100 marcas de productos más valiosas de Colombia en 2017
según la Revista Dinero. Otras de sus marcas ocuparon los siguientes puestos: Millows – puesto 57; Bridge – puesto 59;
Chocobreak – puesto 64; Bon Bon Bum - puesto 74; Nucita - puesto 79; La Constancia – puesto 80; Piazza – puesto 92;
Grissly – puesto 93.
El Emisor ocupa el primer lugar en Colombia en las categorías de bombones, dulces duros, cremas de chocolate,
barquillos, waffers, galletas simples, enlatados de pescado. (Fuente: Nielsen JJ18).
Colombina ocupa el segundo lugar en Colombia en las categorías de gomas, salsa de tomate, mayonesa, chicles y,
helados. Fuente: Nielsen JJ18.
Colombina ocupa el primer lugar en dulcería en la región Centroamérica, Caribe y Andina (incluido Chile). Fuente:
Nielsen, Euromonitor y datos internos. Año 2018.
ii.

•

•

Posición de liderazgo:

Portafolio de productos diversificado y marcas posicionadas:

El Emisor ofrece un amplio portafolio de productos para atender a los consumidores a lo largo de las diferentes etapas
de su vida (niñez. juventud, edad adulta y vejez) y en todos los momentos de consumo (desayuno, pasabocas, merienda,
almuerzo y cena).
A continuación se muestra el porcentaje de participación de cada una de las líneas de negocio en las ventas totales del
Grupo Empresarial:

Fuente: Departamento contable Colombina. Diciembre 2018.
iii. Sobresalientes capacidades de producción:
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y su Grupo Empresarial cuenta con 7 plantas de producción
dotadas con tecnología de punta, 5 en Colombia, 1 en Guatemala y 1 en España:
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La Paila - Valle del Cauca, Colombia
Producción de dulces, masmelos, gomas, chicles,
chocolates y pasabocas
Capacidad Instalada (Tons/año): 130,000

CAPSA - Escuintla, Guatemala
Producción de Confitería (bombones, dulces duros y
blandos, chicles, masmelos) y Galletas (wafers y
barquillos)
Capacidad Instalada (Tons/año): 37,300

Fiesta - Alcalá de Henares, España
Producción de Dulcería (bombones, dulces duros y
blandos, y regaliz)
Capacidad Instalada (Tons/año): 6,700

Colombina del Cauca - Santander de Quilichao,
Colombia (Zona Franca)
Producción de galletas dulces y saladas, wafers, barquillos
y pasteles.
Capacidad Instalada (Tons/año): 75,000

La Constancia - Tuluá, Colombia
Producción de salsas, conservas, postres de leche y
compotas
Capacidad Instalada (Tons/año): 45,000
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Helados Bogotá - Colombia
Helados Medellín – Colombia
Producción de paletas de agua y leche, conos, vasos,
postres helados y scooping
Capacidad Instalada (Tons/año): 248,800

iv. Sobresaliente capacidad de distribución:
De acuerdo con cálculos internos, el Grupo Empresarial está entre las cinco compañías con mejor distribución del país,
llegando a aproximadamente 180,000 puntos de venta TAT (canal tienda a tienda), con una fuerza de ventas de
aproximadamente 2,000 colaboradores.

En Colombia cuenta con:
• 21 centros de almacenamiento
• 4 centros de distribución en plantas
• 7 bodegas en distritos de ventas
• 7 plataformas crossdocking, que es un tipo de preparación de pedido sin colocación de mercancía en inventario, ni
operación de recolección.
• 7 cavas de congelados
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v.

Potencial de crecimiento en los principales mercados donde tiene presencia:
Métricas – Consumo per cápita

Fuente: Euromonitor, año 2018
vi. Reconocimientos 2018:
•
•
•
•

•
•
•
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El Emisor ha sido reconocido por sexto año consecutivo como una de las mejores compañías de la industria de alimentos
en el Sustainability Yearbook 2019 de RobecoSAM (puesto 7 entre las 91 más grandes de alimentos a nivel mundial).
El Emisor ocupó el puesto 19 entre las empresas que más atraen y retienen talento en Colombia según la Revista Dinero.
El Emisor ocupa el segundo puesto entre las 10 empresas más admiradas del Valle del Cauca según la Cámara de
Comercio de Cali.
El Emisor ocupó el puesto 13 en el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia según Merco Monitor.
4.

Portafolio de productos al 31 de diciembre de 2018

i.

Portafolio dulcería:

Las principales marcas del Emisor son Bon Bon Bum, Coffee Delight, Xtime, Grissly, Millows y Max.
Bon Bon Bum representa la tercera parte de las ventas de dulcería.
Los productos más representativos son: bombones con chicle (32%) y dulces duros y mentas (26%).
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ii.
•
•
•

Portafolio chocolatería:

En el negocio de chocolatería las principales marcas que vende el Emisor son Nucita, Chocobreak, Chocmelos, Muuu..
y Dandy.
Se destacan las marcas Nucita, Chocobreak y Chocmelos líderes en sus respectivos segmentos. (Fuente: Nielsen JJ18.)
Los productos más representativos son: bombones de chocolate (27%), crema de chocolate (24%) y masmelos cubiertos
(15%).

iii. Portafolio galletería:
•
•

En el negocio de galletería y pastelería las principales marcas son Crakeñas, Bridge, Muuu.. y Piazza.
Es el negocio de mayor crecimiento en el Emisor y en sus mercados estratégicos. Los productos más representativos
son: galletas wafer (31%), galletas dulces (29%) y galletas de sal (21%).
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iv. Portafolio salsas y conservas:
•

•

•

En el negocio de salsas y conservas los principales productos que ofrece el Grupo Empresarial son salsa de tomate,
mayonesa, salsas base mayonesa (mostaneza, entre otras), salsas varias, mermeladas y vinagres, bajo la marca La
Constancia.
La Constancia tiene un amplio portafolio de productos y ha incursionado en nuevas categorías como alimentación infantil,
con la marca Críos y salsas picantes con la marca Amazon. Estas últimas han permitido su crecimiento a nivel
internacional.
Los productos más representativos son: salsas emulsionadas (15%), salsa de tomate (12%), mayonesas (12%) y
picantes (11%).

v.
•
•
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Portafolio helados:

En el negocio de helados el Grupo Empresarial ha logrado crecimientos, basado en una estrategia de cross branding
(utilización de la misma marca en varias categorías de productos) principalmente en los segmentos de paletas y conos.
Los productos más representativos son: scooping (37%), conos y galletas (24%) y paletas (24%).
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vi. Portafolio representados y otros:
•
•
•

•

Los principales productos que el Emisor distribuye en Colombia para terceros son Atún Van Camp’s y Café Buendía.
Van Camp’s es la principal marca del negocio de representados y otros. Hace más de 40 años el Emisor tiene la
distribución exclusiva de este producto para Colombia.
El Emisor cuenta con un consorcio con la compañía centroamericana Believ para el desarrollo del negocio de bebidas
en el territorio colombiano. Believ se encarga de la producción y el Emisor hace la comercialización de los productos,
utilizando marcas compartidas.
Los productos más representativos son: enlatados de pescado (87%), café (9%) y bebidas (4%).

B. DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES
A la fecha del presente Prospecto de Información, en ningún caso las compras realizadas a un solo proveedor del Emisor superan
el 20% de sus compras, por lo que no tiene dependencia de ninguno de sus proveedores. El Emisor realiza todas sus operaciones
de compra de insumos a precios de mercado.
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El mayor proveedor del Emisor es el Ingenio Riopaila Castilla debido a que la principal materia prima del Emisor es el azúcar, con
aproximadamente el 19% del total del costo de ventas. Sin embargo, el Emisor no tiene ningún contrato con este ingenio y mantiene
relaciones comerciales con los principales ingenios azucareros; incluso realiza importaciones de este insumo.
El Emisor cuenta con más de 1,800 proveedores en Colombia y en el mundo que le garantizan la mejor calidad de sus materias
primas. También cabe destacar que en ninguno de los productos propios que el Emisor comercializa depende exclusivamente de
un único proveedor para lograr su fabricación.

C. DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES CLIENTES
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene ningún cliente con una participación superior al 20% en sus
ventas. El Emisor cuenta con más de 750,000 clientes en el mundo, por lo que no tiene dependencia de ninguno de estos.
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CAPÍTULO 7 – INFORMACIÓN FINANCIERA
La información financiera contenida en el presente capítulo se encuentra actualizada a 31 de diciembre de 2018.

A. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL EMISOR, NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y
RESERVAS
El capital autorizado del Emisor está conformado por 600,000,000 acciones con un valor nominal de cuarenta y nueve Pesos
($49) cada una. El capital suscrito y pagado está conformado por 388,028,232 acciones ordinarias. Al 31 de diciembre de
2018 las acciones en circulación fueron 388,028,232.

CAPITAL

Autorizado
Suscrito
Pagado

Valor en Pesos
29,400,000,000
19,013,383,368
19,013,383,368

No. de Acciones
600,000,000
388,028,232
388,028,232

B. OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DEL EMISOR CELEBRADAS EN EL ÚLTIMO AÑO
Durante el último año, no se ha llevado a cabo ninguna oferta pública de adquisición de acciones emitidas por el Emisor.

C. PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene provisiones ni reservas para la readquisición de acciones.
No obstante, fue debidamente autorizada por la Asamblea General de Accionistas de marzo 16 de 2018, la constitución de
una reserva para readquisición de acciones por 34,316 millones de Pesos con cargo a la reserva para proyectos de adquisición
de maquinaria, con la cual se readquirieron 9,949,442 acciones ordinarias por igual valor que se cancelaron en el libro de
registro de accionistas, disminuyendo las acciones suscritas y pagadas a 388,028,232. Adicionalmente, se capitalizó la
reserva para protección de activos por 308 millones de Pesos; en consecuencia, se aumentó el valor nominal de cada acción
de 47 Pesos a 49 Pesos. El valor de la readquisición se estableció pagadero en dos cuotas iguales, la primera en marzo de
2018 y la segunda en marzo de 2019, esta última con una tasa de interés del DTF, pagaderos en su equivalente, mes vencido.

D. INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS
1. Política de dividendos del Emisor
En los últimos 10 años, la distribución de dividendos del Emisor se ha realizado con base en el EBITDA generado en el año
anterior. El porcentaje distribuido ha sido en promedio 21% del EBITDA generado en el período. Sin embargo, el Emisor no
tiene una política de distribución de utilidades.
2. Utilidad y dividendos decretados del Emisor
A continuación, se relaciona el dividendo de los últimos 3 años.
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Año

Fecha de
Declaración

2018

20 de marzo de 2019

2017

16 de marzo de 2018

2016

21 de marzo de 2017

Dividendo
por Acción
45,01
Dividendo extraordinario no gravable: pago en dinero en una cuota el 29
(extraordina
de marzo de 2019.
rio
no
Dividendo no gravable: Pago en dinero en 9 cuotas mensuales iguales, el
gravable) y
día 7 de cada mes, iniciando el primer pago el 7 de abril de 2019 y así
101,7 (no
sucesivamente hasta el 7 de diciembre de 2019.
gravable)
Dividendo no gravable: Pago en dinero en tres cuotas mensuales iguales,
los días 6 de cada mes. Iniciando el primer pago en abril 6 de 2018 y así 45.84 (no
sucesivamente hasta el 6 de junio.
gravable) y
Dividendo gravable: Pago en dinero en seis cuotas mensuales iguales,
57.72
los días 6 de cada mes, iniciando el primer pago el 6 de julio de 2018 y
(gravable)
así sucesivamente hasta el 6 de diciembre.
Pago en dinero en doce cuotas mensuales iguales, el día 7 de cada mes,
140.58 (no
iniciando el primer pago en abril 7 de 2017 y así sucesivamente hasta el 7
gravable)
de marzo de 2018.
Fecha de Pago

3. Información sobre las acciones del Emisor
A continuación, se relaciona la información sobre las acciones y los dividendos del Emisor para los últimos tres años:
Concepto
Utilidad neta del ejercicio (expresada en millones de
Pesos)
Utilidad por acción (expresada en Pesos)
Acciones en circulación
Dividendos decretados (expresada en millones de
Pesos)
Forma de pago del dividendo
Dividendo por acción (expresada en Pesos)
Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo
Valor nominal de la acción (expresada en Pesos)
Precio promedio en bolsa
Precio en bolsa al cierre anual
Precio en bolsa / utilidad por acción
Precio en bolsa / dividendo por acción
Valor patrimonial / utilidad por acción
Valor patrimonial / dividendo por acción
Precio en bolsa / valor patrimonial

2018

2017

2016

127,610

33,213

53,485

328.87
388,028,232

83.45

134.39

397,977,674

397,977,674

56.928

40,184

55,948

Ver numeral 2
146.71
44.6%
49.00
319.00
319.00
0.97
2.17
0.15
0.33
6.51

Ver numeral 2

Ver numeral 2

100.97

140.58

121.0%

104.6%

47.00

47.00

319.00

319.00

319.00

319.00

3.82

2.37

3.16

2.27

0.56

0.35

0.47

0.33

6.79

6.79

Las acciones del Emisor se encuentran inscritas en la BVC desde el 15 de diciembre de 1987. Sin embargo, la última operación
registrada ocurrió el 20 de febrero de 2012. Por lo tanto, la acción se encuentra inactiva y no presenta movimientos en su
precio.
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E.

INFORMACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE EBITDA EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS

A continuación, se presenta la generación de EBITDA del Grupo Empresarial en los tres últimos años:
Concepto
EBITDA (millones de Pesos)

2018
215,475

2017
204,492

2016
218,875

El crecimiento del EBITDA de 5.4% en 2018 frente al 2017, se debe a varios factores:

1.

Buen desempeño en los mercados internacionales, donde se destaca la región Centroamérica, Ecuador, Puerto
Rico, República Dominicana y África. El total del mercado internacional presentó una mejora en el margen de
contribución de 140 puntos básicos.

2.

Buen desempeño de los negocios de chocolates, que aportaron más de 300 puntos básicos en el margen de
contribución, sumado a 100 puntos básicos de aporte de galletas, y a los 100 puntos básicos del negocio de helados.

3.

Recuperación del negocio de enlatados de pescado con un crecimiento significativo en ventas de 17%.

A continuación, se presenta la generación de EBITDA del Emisor en los tres últimos años:
Concepto
EBITDA (millones de Pesos)

2018
157,513

2017
146,265

2016
166,167

El crecimiento del EBITDA de 7.7% en 2018 frente al 2017, se debe a varios factores:

F.

1.

Buen desempeño en los mercados internacionales, donde se destaca Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana
y África.

2.

Buen desempeño de los negocios de chocolates y helados.

3.

Recuperación del negocio de enlatados de pescado con un crecimiento significativo en ventas de 17%.

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS

La evolución del capital social del Emisor durante los tres últimos años es la siguiente:

Capital social

Evolución del Capital Social (Cifras en millones de Pesos)
Concepto
2018
2017
19,013
18,705

2016
18,705

G. EMPRÉSTITOS U OBLIGACIONES CONVERTIBLES, CANJEABLES O BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos
convertibles en acciones del Emisor o sus subordinadas.
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H. PRINCIPALES ACTIVOS DEL EMISOR
1. Activos del Grupo Empresarial y del Emisor a 31 de diciembre de 2018
A continuación se presentan los activos del Grupo Empresarial al 31 de diciembre de 2018:
Activo
Efectivo y equivalentes al efectivo

Dic-18
(Millones de Pesos)
21,904

% del total del Activo
1.4%

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos financieros
Activos mantenidos para la venta

206,460
0
261,679
58,209
260
0

13.6%
0.0%
17.2%
3.8%
0.0%
0.0%

Inversiones en subsidiarias y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Crédito mercantil
Otros activos intangibles
Cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas

0
739,172
47,496
9,953
75,470
0

0.0%
48.7%
3.1%
0.7%
5.0%
0.0%

3,008
93,650
1,517,261

0.2%
6.2%
100%

Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros
Total Activos

A continuación se presentan los activos del Emisor al 31 de diciembre de 2018:
Activo
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos financieros

Dic-18
(millones de Pesos)
6,947
129,882
43,560
148,892
24,910
29

% del total del Activo
0.5%
8.6%
2.9%
9.8%
1.6%
0.0%

Activos mantenidos para la venta
Inversiones en subsidiarias y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Crédito mercantil
Otros activos intangibles

0
453,360
438,774
47,496
9,529
4,025

0.0%
2.9%
28.9%
3.1%
0.6%
0.3%

Cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas
Activos por impuestos diferidos

115,291
0

7.6%
0.0%
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Activo
Otros activos financieros
Total Activos
2.

Dic-18
(millones de Pesos)
93,332
1,516,027

% del total del Activo
6.2%
100%

Descripción de los activos fijos separados por propios, en leasing, rentados y otros

A continuación se presenta el detalle de los activos del Grupo Empresarial al 31 de diciembre de 2018.
Activos propios:

Maquinaria y equipo
Edificios
Terrenos
Maquinaria en montaje
Vehículos
Muebles y enseres
Construcciones en curso
Equipo de computo
Total propiedades, planta y equipo

2018 (millones de Pesos)
308,866
284,422
49,520
22,648
16,674
5,359
5,322
1,388
694,199

Activos rentados:

Arrendamiento financiero maquinaria
Vehículos bajo arrendamiento financiero
Edificio bajo arrendamiento financiero
Total activos en arrendamiento

2018 (millones de Pesos)
43,022
1,092
859
44,973

A continuación se presenta el detalle de los activos del Emisor al 31 de diciembre de 2018.
Activos propios:

Maquinaria y equipo
Edificios
Terrenos
Maquinaria en montaje
Construcciones en curso
Muebles y enseres
Vehículos
Equipo de computo
Total propiedades, planta y equipo

2018 (millones de Pesos)
188,429
176,479
17,381
13,172
5,117
3,217
822
397
405,014
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Activos rentados:
2018 (millones de Pesos)
31,809
1,092
859
33,760

Maquinaria bajo arrendamiento financiero
Vehículos bajo arrendamiento financiero
Edificios bajo arrendamiento financiero
Total activos en arrendamiento
3.

Políticas de manejo de las inversiones

Activos financieros:
El Emisor clasifica sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial en:
•

Efectivo en caja y bancos que incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles
en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento
de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. Estas partidas se reconocen al costo y las inversiones para
ser negociadas en el corto plazo, se clasifican como efectivo y equivalentes al efectivo.
Préstamos y cuentas por cobrar que son activos financieros con derecho a recibir unos pagos fijos o determinables y
que no cotizan en un mercado activo y que se incluyen en el activo corriente, excepto por aquellos que excedan los 12
meses a partir de la emisión del estado de situación financiera, en cuyo caso se clasifican como activos no corrientes.
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor nominal que se aproxima a su valor razonable,
posteriormente son medidas al costo amortizado.
El análisis de deterioro para reconocimiento de las pérdidas esperadas se efectúa aplicando el enfoque simplificado, el
reconocimiento se efectúa para las cuentas por cobrar comerciales, las cuales presentan un nivel de riesgo significativo.
Las demás cuentas por cobrar por su característica extraordinaria y no recurrente, el riesgo es relativamente bajo, por lo
que no se les efectúa reconocimiento de pérdida esperada.
La estimación de la pérdida esperada se efectúa con base en rangos de antigüedad aplicando porcentajes de provisión
previamente definidos conforme al perfil de riesgo del rango agrupado, se evalúan los casos especiales de clientes con
los cuales se tienen acuerdos específicos que eliminan el riesgo de pérdida para excluirlos de los rangos, periódicamente
se analizan los porcentajes de provisión para los rangos establecidos. La cartera que tenga una evidencia clara y precisa
de deterioro se provisiona al 100%.
Los porcentajes para los rangos a provisionar son:

•

•
•

•

Corriente
0.1%
•
•
•
•
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1-30 días
0.1%

30-60 días
0.2%

60-90 días
1%

90-120 días
10%

120-150 días
20%

150-180 días
50%

+ 180
100%

El monto del deterioro se reconoce en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable,
se elimina de los estados financieros contra la provisión previamente reconocida.
Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable
con cambios reconocidos en el resultado del periodo.
Dentro de otros activos financieros se incluyen las inversiones en sociedades donde no existe influencia significativa y la
participación es menor al 5% medidos al valor razonable.
Los dividendos recibidos en efectivo de estas inversiones se reconocen en el resultado del periodo.
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•
•

Las inversiones que no son mantenidas para negociar se clasifican como instrumentos financieros y se miden a valor
razonable con cargo a los resultados del periodo.
El resultado del período incluye los ingresos por los dividendos sobre dichos instrumentos y que son reconocidos por el
Emisor en la fecha en que se establece el derecho a recibir los pagos futuros que es la fecha del decreto de dividendos
por parte de la compañía emisora.

Activos no corrientes mantenidos para la venta:
•

•

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta si su importe en libros es recuperable a través de
una operación de venta y no mediante su uso continuo. Esto se cumple sólo cuando la venta es altamente probable y el
activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual. La gerencia debe comprometerse con la venta, la
cual debe concretarse dentro del período de un año desde la fecha de clasificación.
Los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta, son reconocidos por el menor valor entre el importe
en libros y el valor razonable menos los costos de ventas.

Inversiones en subsidiarias y asociadas:
•

•

•
•

•

•

•

Subsidiarias son todas aquellas entidades controladas por el Emisor. El Emisor controla una entidad cuando está
expuesta, o tiene derecho, a obtener unos rendimientos variables por su implicación en la participada, y tiene la capacidad
de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Las subsidiarias se consolidan a partir de la
fecha en que se transfiere el control al Emisor, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
Las asociadas son aquellas entidades sobre las cuales el Emisor posee influencia significativa, es decir, el poder de
intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni
el control conjunto de la misma.
En la fecha de adquisición, el exceso del costo de adquisición sobre la participación en el valor razonable neto de los
activos identificables, pasivos y pasivos contingentes asumidos de la subsidiaria, se reconoce como crédito mercantil.
Las inversiones en subsidiarias y asociadas se registran en los estados financieros separados mediante el método de
participación patrimonial, de acuerdo con lo exigido por el art. 35 de la Ley 222 de 1995. Bajo este método la inversión
se registra inicialmente al costo, y se ajusta con los cambios en la participación del Emisor sobre los activos netos de la
asociada o negocio conjunto después de la fecha de adquisición menos cualquier pérdida por deterioro de valor de la
inversión. Las pérdidas de la subsidiaria o asociada que exceden la participación del Emisor en la inversión se reconocen
como una provisión sólo cuando es probable la salida de beneficios económicos y existe la obligación legal o implícita.
Cuando es aplicable el método de participación patrimonial, se realizan los ajustes necesarios para homologar las
políticas contables de la asociada o negocio conjunto con las del Emisor, se incorpora la porción que le corresponde al
Emisor en las ganancias o pérdidas obtenidas por la medición de los activos netos a valor razonable en la fecha de
adquisición, y se eliminan las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones entre el Emisor y la
subsidiaria o asociada, en la medida de la participación del Emisor en la subsidiaria o asociada. El método de
participación patrimonial se aplica desde la fecha de adquisición hasta cuando se pierde el control o la influencia
significativa sobre la entidad.
La participación en la utilidad o pérdida de una subsidiaria o asociada se presenta en el estado de resultado integral en
la sección resultado del período, neto de impuestos y participaciones no controladoras en las subsidiarias de la asociada;
la participación en los cambios reconocidos directamente en el patrimonio y en el Otro Resultado Integral de la subsidiaria
o asociada se presentan en el estado de cambios en el patrimonio y en el Otro Resultado Integral. Los dividendos
recibidos en efectivo de la subsidiaria o asociada se reconocen reduciendo el valor en libros de la inversión.
El Emisor analiza periódicamente la existencia de indicadores de deterioro de valor y si es necesario reconoce pérdidas
por deterioro en la inversión en la subsidiaria o asociada. Las pérdidas de deterioro se reconocen en el resultado del
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•

período y se calculan como la diferencia entre el valor recuperable de la subsidiaria o asociada, siendo éste el mayor
entre el valor en uso y su valor razonable menos los costos necesarios para su venta, y su valor en libros.
Cuando se pierde el control sobre una subsidiaria o la influencia significativa sobre una asociada, el Emisor mide y
reconoce cualquier inversión residual que conserve en ella, a su valor razonable. La diferencia entre el valor en libros de
la subsidiaria o asociada (teniendo en cuenta las partidas correspondientes de Otro Resultado Integral) y el valor
razonable de la inversión residual retenida, con el valor procedente de su venta, se reconoce en el resultado del período.

Propiedades de inversión
•

Las propiedades de inversión son bienes inmuebles mantenidos para generar renta por alquiler o valorizaciones, son
medidas a su valor razonable; las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad
de inversión se reconocen en el resultado del periodo en que se originan.

Deterioro del valor de los activos
•

•

•
•

I.

Para determinar si existen indicios de deterioro, se tienen en cuenta indicadores externos e internos de deterioro como
son la disminución significativa del valor del mercado del activo, cambios en el entorno legal, económico, tecnológico, o
de mercado que puedan afectar al Emisor, incremento significativo en las tasas de interés de mercado que afecten la
tasa de descuento usada para el cálculo del valor en uso de los activos, indicios sobre la obsolescencia o deterioro físico
de los activos fijos, cambios en la manera de usar algún activo (capacidad ociosa, restructuración, descontinuación), que
pueda afectar desfavorablemente a la entidad, informes internos (flujos de efectivo, pérdidas operativas) que indiquen
desmejoramiento en el rendimiento de algún activo.
Si se encuentra indicios de que el valor de los activos se ha deteriorado, se realiza la prueba de deterioro, calculando el
monto recuperable correspondiente al mayor entre el valor razonable menos los gastos de venta y el valor en uso del
activo.
Si alguno de los dos (valor razonable menos costos de venta y el valor en uso) es mayor al valor en libros, es prueba
suficiente de que el activo no está deteriorado.
Si los dos valores, son inferiores al valor en libros, se reconoce el monto de deterioro del activo, correspondiente a la
diferencia entre el mayor de los dos y el valor en libros.

INVERSIONES QUE EXCEDEN EL 10% DEL TOTAL DE ACTIVOS DEL EMISOR

A la fecha del presente Prospecto de Información no existen inversiones permanentes no controladas que excedan el 10% del
activo a nivel separado del Emisor.

J.

RESTRICCIONES PARA LA VENTA DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
DEL EMISOR

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen restricciones para la venta de los activos que conforman el
portafolio de inversiones. Las acciones en Riopaila Castilla S.A., Riopaila Agrícola S.A. y Castilla Agrícola S.A. no confieren
a los otros accionistas de estas compañías un derecho de preferencia en la negociación de acciones por tratarse de acciones
listadas en la BVC.
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K. PRINCIPALES INVERSIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN
A la fecha del presente Prospecto de Información el Emisor no cuenta con inversiones en curso de realización diferentes a
las inversiones en activos fijos para mantener el curso ordinario del negocio.

L.

COMPROMISOS EN FIRME PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES FUTURAS

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existe ningún compromiso en firme para la adquisición de inversiones
futuras.

M. PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL EMISOR QUE ESTÁN SIENDO USADAS
BAJO CONVENIOS CON TERCERAS PERSONAS, SEÑALANDO REGALÍAS GANADAS Y PAGADAS
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor tienen un contrato de consorcio con la compañía Beliv que hace
parte del grupo CBC de Guatemala, para la producción y comercialización de bebidas en Colombia.
Por medio de este contrato, Beliv produce las bebidas y el Emisor se encarga de su distribución. Igualmente, cada uno presta
al consorcio sus marcas, que en el caso de Beliv son Cosecha Pura y Petit y en el caso de Colombina presta su Marca
Sombrilla; la marca Jugazzo es compartida por las partes. No hay ningún cobro al consorcio por parte de Beliv ni el Emisor
por el uso de las marcas.

N. INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL E INVERSIÓN DE FOMENTO QUE
AFECTE AL EMISOR
A la fecha del presente Prospecto de Información, Colombina del Cauca S.A., subsidiaria del Emisor, cuenta con una zona
franca uniempresarial en su planta de galletería ubicada en Santander de Quilichao y tiene un Contrato de Estabilidad Jurídica
hasta el año 2021.

O. OPERACIONES CON VINCULADOS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
Los saldos al 31 de diciembre de 2018 de las cuentas por cobrar del Emisor con compañías vinculadas, son los siguientes:
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Cuentas por cobrar a subsidiarias
Cuenta por Cobrar Socios y Accionistas
Total cuentas por cobrar a partes relacionadas
Menos: Porción corriente
Total cuentas por cobrar a partes relacionadas no corrientes

Millones de Pesos
158,743
108
158,851
(43,560)
115,291

A continuación se presenta el detalle de las cuentas por cobrar a subsidiarias por venta de productos:
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Cuentas por cobrar por venta de productos
Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.
Colombina de Puerto Rico LLC
Compañía de Alimentos del Pacifico S.A. Capsa
Productos Alimenticios Procalidad S.A.- Costa Rica
Negocios Centroamericanos S.A.- Panamá
Colombina de Chile Ltda.
Procalidad de El Salvador S.A. de C.V.
Colombina de República Dominicana S.A.S
Fiesta Colombina S.L.U.
Negocios Centroamericanos S.A. de C.V.- Honduras
Colombina de Venezuela C.A.
Total

Millones de Pesos
9,394
4,916
3,165
2,090
1,935
1,478
1,405
1,055
451
282
130
26,301

Otras cuentas por cobrar:
Otras cuentas por cobrar
Arlequín Comercial S.A.*
Conservas Colombina S.A. La Constancia
Fiesta Colombina S.L.U.
Comexa de Colombia S.A.
Pierrot USA Inc.
Candy Ltda.
Coldis Ltda.
Pierrot Ltda.
Total
Total cuentas por cobrar a subsidiarias
Accionistas
Total

Millones de Pesos
119,078
6,497
2,998
2,266
982
227
200
194
132,442
158,743
108
158,851

* Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta por cobrar a Arlequín Comercial S.A. corresponde al saldo del pagaré por USD
$3,050,000 con una tasa fija del 2.28% anual pagaderos en julio de 2019 y al pagaré por COP $108,425 por la venta del
100% de la participación en Fiesta Colombina S.LU. con una tasa del DTF vigente pagaderos en 8 cuotas semestrales a
partir de julio de 2019.
Los saldos de las cuentas por pagar del Emisor con compañías vinculadas al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Total cuentas por pagar a partes relacionadas
Menos: cuentas por pagar a partes relacionadas corrientes
Total cuentas por pagar a partes relacionadas no corrientes

Millones de Pesos
177,616
(91,456)
86,160

Los saldos de las cuentas por pagar a subsidiarias y asociadas corresponden a compra de productos y prestación de servicios
en el giro normal de la operación.
Cuentas por pagar por compra de productos
Distribuidora Colombina Ltda.
Colombina del Cauca S.A.
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Colombina Candy Inc.
Colombina del Perú S.A.C.
Coldis C.A. Venezuela
Total

(12,043)
(365)
(7)
(140,462)
Otras cuentas por pagar

Millones de Pesos
(7,870)
(3,007)
(992)
(328)
(73)
(12,270)
(24,884)
(177,616)

Chicles Colombina S.A.
Productos Lácteos Robín Hood S.A.
Fuerza Logística de Distribución S.A.S.
Arlequín Comercial S.A
Colcandy Ltda.
Total
Accionistas
Total

Las transacciones entre el Emisor y sus subsidiarias en el año 2018, las cuales son partes relacionadas del Emisor, se revelan
a continuación:

Transacciones comerciales con subsidiarias
Colombina del Cauca S.A.
Distribuidora Colombina Ltda.
Colombina Candy Co.
Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.
Colombina de Venezuela C.A.
Compañía de Alimentos del Pacifico S.A Capsa
Colombina del Perú S.A.C
Colombina de Chile Ltda.
Colombina de Puerto Rico LLC.
Fiesta Colombina S.L.U
Colombina de República Dominicana S.A.S.
Total

Compra de producto
terminado (Millones de
Pesos)
290,717
194,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
484,932

Venta de producto terminado
(Millones de Pesos)
2,825
0
76,099
63,222
3,405
22,368
22,024
21,728
13,608
2,430
4,607
232.316

A continuación se presentan las otras transacciones con las subsidiarias:
Transacciones comerciales con subsidiarias
Arrendamientos y servicios pagados:
Fuerza Logística de Distribución S.A.S
Comexa de Colombia S.A.
Conservas Colombina S.A. La Constancia
Chicles Colombina S.A.
Total arrendamientos y servicios pagados
Prestación de servicios de producción:
Conservas Colombina S.A. La Constancia
Comexa de Colombia S.A.
Productos Lácteos Robín Hood S.A.
Total prestación de servicio de producción

Millones de Pesos
25,244
262
224
377
26,107

49
195
1,356
1,600
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Intereses recibidos:
Arlequín Comercial S.A.
Total intereses recibidos

216
216

Recuperación de gastos y servicios:
Colombina del Cauca S.A.
Fuerza Logística de Distribución S.A.S
Distribuidora Colombina Ltda.
Comexa de Colombia S.A.
Pierrot Usa Inc.
Total recuperaciones de gastos y servicios

827
18
4
27
982
1,858

Arrendamientos recibidos:
Colombina del Cauca S.A.
Total arrendamientos recibidos

2,760
2,760

Venta de materia prima neta:
Colombina del Cauca S.A.
Total venta materia prima neta

592
592

Utilidad en venta de inversiones
Arlequín Comercial S.A.
Total utilidad en venta de inversiones

75,669
75,669

El Emisor no celebró operaciones durante el año inmediatamente con sus accionistas, directivos, administradores, o cualquier
persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado, civil o conyugal con cualquiera de las
personas mencionadas.
El emisor cuenta con una política de precios de transferencia para la determinación de los precios de venta de bienes y
servicios en las operaciones efectuadas entre las compañías vinculadas del Grupo Empresarial Colombina, con el fin de
cumplir el principio de plena competencia en cada una de las jurisdicciones donde se lleven a cabo las mencionadas
operaciones.

P.

DEUDAS CON EL EMISOR O SUS SUBSIDIARIAS DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA O FUNCIONARIOS
PRINCIPALES EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR

En el año inmediatamente anterior ni los miembros de Junta Directiva o sus familiares han contraído deudas comerciales con
el Emisor.
Al 31 de diciembre de 2018, el monto total de préstamos realizados al personal clave de la gerencia asciende a 311 millones
de Pesos.
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Q. CRÉDITOS O CONTINGENCIAS QUE REPRESENTEN EL 5% O MÁS DEL PASIVO TOTAL DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO
Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor cuenta con créditos bancarios que equivalen a una participación cercana al 54% de
su pasivo consolidado. Sin embargo, ninguno de los créditos supera el 5% de manera individual. Igualmente, el Emisor
mantiene un saldo en bonos equivalente a cerca del 10% del pasivo consolidado.

R. OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EMISOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Las obligaciones financieras del Emisor a diciembre de 2018 se describen a continuación:
Obligaciones financieras
(millones de Pesos)

Saldo vigente

Tasa interés
promedio EA

Amortización

Fecha de Vencimiento

Bancos
440,032
Préstamos ordinarios en Pesos
429,396
6.50% a 7.50%
Amortizable
Del 2019 al 2027
Préstamos ordinarios en Dólares
9,749*
4.10%
Amortizable
2020
Créditos de tesorería
887
8.65% a 9.30%
Amortizable
Menor a un año
Bonos emitidos
130,000
IPC + 6.58% SV
Al vencimiento
2019
Contratos de arrendamiento financiero
47,232
6.80% a 7.30%
Amortizable
2019 y 2022
Total obligaciones financieras
617,264
(*) Nota: Préstamo de tres millones de Dólares ($3,000,000) a tasa de cambio de tres mil doscientos cuarenta y nueve Pesos con sesenta
y seis centavos ($3,249.66)

S.

PROCESOS RELEVANTES CONTRA EL EMISOR

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor ha atendido adecuadamente los procesos en su contra. No
obstante, ninguno de estos se considera que pueda tener un impacto material que afecte al Emisor.
A la fecha del presente Prospecto de Información se indican los procesos pendientes contra el Emisor:
Naturaleza

Parte

Civil - Ordinario

Demandado

Contenciosa Administrativa - Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

Demandante

Bienes
Cuantía
Probabilidad de
Estado del Proceso
afectados (millones de Pesos)
perdida
Fallo a favor del
Emisor en primera
N/A
1,627.65
instancia. Pendiente
Remota
de admisión de
apelación.
Pendiente por
decisión final por
parte del Consejo
Estado, ingresando el
30 de enero de 2017.
N/A
24,683.67
Es preciso indicar que
Remota
si bien el Emisor es
demandante y la
probabilidad de
pérdida es remota, en
caso de fallo
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Contenciosa Administrativa - Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

Demandante

N/A

2,388.63

Contenciosa Administrativa - Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

Demandante

N/A

988.45

Contenciosa Administrativa - Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

Demandante

N/A

1,409.15

Contenciosa Administrativa - Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

Demandante

N/A

1,287.23

92

desfavorable, se
mantendría en firme
el acto administrativo
que impone la
sanción al Emisor.
Pendiente de que el
Tribunal envié el
expediente al
Consejo de Estado,
para
que se surta el
recurso de apelación
presentado por la
DIAN contra la
decisión de negar las
excepciones
previas.
Es preciso indicar que
si bien el Emisor es
demandante y la
probabilidad de
pérdida es remota, en
caso de fallo
desfavorable, se
mantendría en firme
el acto administrativo
que impone la
sanción al Emisor.
Pendiente de la
contestación de la
demanda presentada
por el Emisor.
Es preciso indicar que
si bien el Emisor es
demandante y la
probabilidad de
pérdida es remota, en
caso de fallo
desfavorable, se
mantendría en firme
el acto administrativo
que impone la
sanción al Emisor.
El proceso se
encentra suspendido
por prejudicialidad. Es
preciso indicar que si
bien el Emisor es
demandante y la
probabilidad de
pérdida es remota, en
caso de fallo
desfavorable, se
mantendría en firme
el acto administrativo
que impone la
sanción al Emisor.
Pendiente de fallo de
primera instancia en

Posible

Posible

Posible

Remota
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Contenciosa Administrativa - Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

Demandante

N/A

381.04

Contenciosa Administrativa - Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

Demandante

N/A

1,117.91

T.

el Tribunal
Administrativo del
Valle del Cauca.
Es preciso indicar que
si bien el Emisor es
demandante y la
probabilidad de
pérdida es remota, en
caso de fallo
desfavorable, se
mantendría en firme
el acto administrativo
que impone la
sanción al Emisor.
Pendiente de
Decisión del Tribunal
Administrativo de
Bolívar.
Es preciso indicar que
si bien el Emisor es
demandante y la
probabilidad de
pérdida es remota, en
caso de fallo
desfavorable, se
mantendría en firme
el acto administrativo
que impone la
sanción al Emisor.
Pendiente de
Decisión del Tribunal
Administrativo del
Valle del Cauca.
Es preciso indicar que
si bien el Emisor es
demandante y la
probabilidad de
pérdida es remota, en
caso de fallo
desfavorable, se
mantendría en firme
el acto administrativo
que impone la
sanción al Emisor.

Posible

Posible

VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES

El Emisor tiene vigente la inscripción de los siguientes valores en el RNVE:

Nombre del Título

Código
Inscripción

No.
Emisión

Tipo
Inscripción

Inscrito
en

BO COLOMBINA S.A.
AO COLOMBINA S.A.

COD48CBBO023
COD48PAAO004

200904
198712

Normal
Normal

BC
BC

Inscripción RNVE
Resolución – Fecha
0422
385

03/04/2009
15/12/1987

Inscrito
B.V.C.
Fecha
03/06/2009
15/12/1987

Monto
Autorizado
millones de
Pesos
150,000
N/A

Moneda

Ultima
Calificación

COP
N/A

AA+
N/A
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U. TÍTULOS DE DEUDA EN CURSO QUE SE HAYAN OFRECIDO PÚBLICAMENTE Y SE ENCUENTREN SIN
REDIMIR
Los valores presentados a continuación se expresan en millones de Pesos:

Título

Fecha de
Emisión

Monto emitido
(millones de
Pesos)

Bonos Ordinarios

11/08/2009

130,000

V.

Monto en
circulación
(millones de
Pesos)
130,000

Rendimiento

Calificación

Fecha inicial
de redención

IPC+6.58%

AA+

11/08/2019

GARANTÍAS REALES OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor respalda préstamos de sus subsidiarias, así:
Monto en
moneda
Subsidiaria
Banco
Vencimiento
Moneda
Tasa
original
(millones)
Fiesta
Euribor +
Colombina
BBVA
20-may-21
Euros
16.80
2.35% Fija
S.L.U España
Fiesta
Colombina
Santander
20-may-21
Euros
Sin utilizar
2.50
S.L.U España
Distribuidora
Colombina de
Produbanco
20-abr-19
Dólares
7.23 % EA
2.00
Ecuador S.A.
Colombina del
BBVA
5.70% EA
21-mar-19
Dólares
2.00
Perú S.A.C.
Continental*
pagadero PV
Colombina de
5.68% EA
Santander
21-mar-19
Dólares
2.28
Chile Ltda.
pagadero MV
Compañía de
Alimentos del
Agromercantil
25-jun-21
Dólares
6.00% EA
10.00
Pacífico S.A.
Capsa
Colombina
Candy
JP Morgan
28-may-20
Dólares
Libor + 2.45%
7.00
Company Inc.
Colombina del
IBR + 3.00%
Bancolombia
23-Ago-27
Pesos
14,000
Cauca S.A.
SV
Colombina del
Banco de
IBR + 3.00%
24-Ago-25
Pesos
25,000
Cauca S.A.
Bogotá
TV
(*) Este crédito fue cancelado en Febrero de 2019
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Monto en
Pesos
(millones)
62,509

9,302

6,500
6,500
7,409

32,498

22,748
14,000
25,000
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Continuación de la tabla:
Tipo de
activo
Subsidiaria
destinado
como
garantía

Fiesta
Colombina
S.L.U
España

Todos los
bienes
presentes y
futuros

Fiesta
Colombina
Póliza de
S.L.U
afianzamiento
España
Distribuidora
No hay
Colombina
activos
de Ecuador destinados a
S.A.
garantía
No hay
Colombina
activos
del Perú
destinados a
S.A.C.
garantía
No hay
Colombina
activos
de Chile
destinados a
Ltda.
garantía
Compañía de
No hay
Alimentos del
activos
Pacífico S.A. destinados a
Capsa
garantía
Colombina
Candy
Cartera / No
Company
corriente
Inc.
No hay
Colombina
activos
del Cauca
destinados a
S.A.
garantía
No hay
Colombina
activos
del Cauca
destinados a
S.A.
garantía

Cupo o valor máximo
(para garantías
abiertas - hipotecas o
prendas sin tenencia)

Procedimiento
para ejecutar
la garantía

Subordinación
para reclamar

En caso de que
Fiesta
Colombina SLU
España se
declare en
situación legal
de concurso, en
caso de impago
total o parcial

En ningún caso el
Emisor podrá
ceder su posición
bajo la presente
garantía sin el
consentimiento
expreso del banco,
La prestataria
(Fiesta) no podrá
ceder, transmitir o
enajenar, total o
parcialmente, el
contrato

NA

Garantía
Corporativa (el
Emisor actúa
como garante)

NA

NA

Fianza personal
solidaria

Stand By

NA

NA

Fianza personal
solidaria

Stand By

NA

NA

Fianza personal
solidaria

Stand By

NA

NA

Fianza personal
solidaria

Pagaré firmado
por el
representante
legal

NA

NA

Fianza personal
solidaria

Juicio de no
pago / legal

Preferencia en los
activos

7 millones USD

Fianza personal
solidaria

NA

NA

Fianza personal
solidaria

NA

NA

Fianza personal
solidaria

Pagaré firmado
por el
representante
legal
Pagaré firmado
por el
representante
legal

Derechos de los
acreedores

Fianza personal
solidaria
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W. EVALUACIÓN CONSERVADORA DE LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR
El Emisor cuenta con un “Plan Quinquenal” cuya MEGA (Meta Grande y Ambiciosa) es lograr ventas de 1 billón de USD en
el año 2023. Este plan se construye con una proyección a cinco años de los negocios actuales, del cual se desprenden las
necesidades de inversión en CAPEX para la consecución de los volúmenes planteados. La diferencia entre la proyección
orgánica y la MEGA corresponde a la brecha que debe cubrir el Emisor por medio de adquisiciones.
Este proceso permite al Emisor vislumbrar el momento óptimo para realizar estas adquisiciones.
Las proyecciones de CAPEX se financian vía generación interna y deuda, buscando mantener un indicador de deuda
inferior a 3.5 veces EBITDA.
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CAPÍTULO 8 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y SUS SUBORDINADAS

A. TENDENCIAS, COMPROMISOS O ACONTECIMIENTOS CONOCIDOS QUE PUEDAN O VAYAN A AFECTAR
SIGNIFICATIVAMENTE LA LIQUIDEZ DEL EMISOR, SUS RESULTADOS DE OPERACIÓN O SU SITUACIÓN
FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor no tiene conocimiento de tendencias o compromisos que puedan o vayan a afectar
significativamente su liquidez, resultados de operación o su situación financiera.
Estos son los principales proyectos del Emisor para alcanzar sus objetivos de largo plazo:
1.
Proyecto SIGMA
El objetivo del proyecto es crecer las ventas del Emisor de una manera más dinámica y con una excelente ejecución en el
punto de venta.
Los pasos para lograrlo incluyen:
• Segmentar la base de clientes según el valor generado.
• Desarrollar modelos de atención y herramientas comerciales para cada segmento de cliente.
• Definir el portafolio y el surtido adecuado a ofrecer.
• Realizar monitoreo y evaluación permanente.
Los resultados esperados del proyecto son:
• Alta presencia numérica con las marcas más poderosas.
• Excelencia en el punto de venta.
• Crecimiento en ventas.
• Fortalecimiento de las marcas líderes.
• Fortalecimiento de la relación con los clientes.
• Focalización en venta más rentable, buscando mejorar el logro de los objetivos salariales.
2.
Colombina Clase Mundial
Es un proceso de transformación cultural y de mejora continua basado en la implementación de las mejores prácticas a nivel
mundial con el fin de obtener resultados de desempeño sostenibles en el tiempo.
Los pasos para lograrlo incluyen:
• Implementar las mejores prácticas productivas.
• 5S: Clasificación, Orden, Limpieza, Estandarización y Disciplina.
• Gestión visual.
• Mejora enfocada.
• Trabajo en equipo.
• Establecer pilares de trabajo.
• Mantenimiento autónomo.
• Cuidados de activos.
• Reducción de tiempos de cambio.
• Calidad.
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•
•

Desarrollar operarios empoderados, enfocados en la eficiencia.
Lograr visión moderna, ágil y rentable de la organización.

3.
Estrategia Región ENAM (Europa, Norte de África y Medio Oriente)
La estrategia de la región ENAM busca aprovechar la plataforma de la filial Fiesta para desarrollar los países de Europa, Norte
de África y Medio Oriente, y así crecer las ventas y utilidades para la región con visión corporativa.
Los pasos para lograrlo incluyen:
• Fortalecer la distribución en España / Portugal.
• Desarrollar clientes actuales de Fiesta Colombina S.L.U., y Colombina en la región.
• Ampliar portafolio de productos.
• Optimización de sinergias con operación en Colombia.
4.
MEGA Estados Unidos
Desde el año 2007 el Emisor tiene operación propia en Estados Unidos, logrando importantes resultados en ventas (TACC
2006 - 2018: 10.4%).
El proyecto MEGA Estados Unidos busca potenciar el mercado americano y llegar a ventas netas de cien millones de Dólares
($100,000,000) en el año 2023.
Los pasos para lograrlo incluyen:
• Desarrollo del mercado mainstream.
• Innovación en productos de temporadas.
• Aprovechar oportunidades del mercado hispano.
• Desarrollo de la costa oeste

B. RESULTADOS DEL BALANCE
A continuación se presentan los resultados del balance del Grupo Empresarial:
Activo
Millones de Pesos
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar
y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
Relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos
Total activos corrientes
Inversiones
Propiedad, planta y equipo
Intangibles – Cargos Diferidos
Crédito Mercantil
Activos por impuestos diferidos
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21,904

39,447

Var %
2017-2018
-44.5%

206,460

195,173

5.8%

186,520

261,679
58,209
260
548,512
47,496
739,172
75,470
9,953
3,008

227,582
46,412
1,676
510,290
42,884
696,197
74,667
9,953
3,079

15.0%
25.4%
-84.5%
7.5%
10.8%
6.2%
1.1%
0.0%
-2.3%

236,058
56,045
1,753
501,217
31,290
735,143
60,577
9,953
6,528

2018

2017

2016
20,841

Var %
2016-2017
89.3%
4.6%

-3.6%
-17.2%
-4.4%
1.8%
37.1%
-5.3%
23.3%
0.0%
-52.8%
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Otros activos
Valorizaciones
Total activo no Corriente
Total activos
Pasivo
Millones de Pesos
Obligaciones financieras
Bonos emitidos
Cuentas comerciales por pagar
Otras cuentas por pagar
Compañías vinculadas
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos
Total pasivos corrientes
Obligaciones financieras a largo plazo
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Bonos emitidos
Impuesto diferido
Otros pasivos
Total Pasivo no corriente
Total pasivos
Patrimonio
Millones de Pesos
Patrimonio

93,650
968,749
1,517,261

90,183
916,963
1,427,253

2018

2017

297,314
313,557
34,586
52,168
697,625
533,264
24,884
32,176
10,864
601,188
1,298,813
2018

117,918
297,794
13,987
32,454
34,728
496,881
690,752
19,634
11,290
721,676
1,218,557
2017

218,448

208,696

3.8%
5.6%
6.3%
Var %
2017-2018
152.1%

71,608
915,009
1,416,316
2016

6.6%
50.2%
40.4%
-22.8%

144,121
280,633
13,256
22,152
68,965
529,127
608,558

63.9%
-3.8%
-16.7%
6.6%

29,243
12,836
650,637
1,179,764

5.3%

Var %
2017-2018
4.7%

2016
236,552

25.9%
0.2%
0.8%
Var %
2016-2017
-18.2%
6.1%
5.5%
46.5%
-49.6%
-6.1%
13.5%
-32.9%
-12.0%
10.9%
3.3%
Var %
2016-2017
-11.8%

A continuación se presentan los resultados del balance del Emisor:
Activo
Millones de Pesos
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar
Y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
Relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos
Total activos corrientes
Propiedades de inversión
Inversiones en subsidiarias y asociadas
Propiedad, planta y equipo
Intangibles – cargos diferidos
Crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
y asociadas
Total activo no corriente

6,947

22,029

Var %
2017-2018
-68.5%

129,882

123,413

5.2%

102,655

43,56
148,892
24,910
29
354,220
47,496
453,360
438,774
4,025
9,529

41,952
141,524
14,495
1,506
344,919
42,726
431,992
418,238
3,742
9,529

3.8%
5.2%
71.9%
-98.1%
2.7%
11.2%
4.9%
4.9%
7.6%
0.0%

37,236
156,314
22,436
1,649
324,763
30,993
420,302
444,698
3,742
9,529

-9.5%
-35.4%
-8.7%
6.2%
37.9%
2.8%
-6.0%
0.0%
0.0%

93,332

89,876

3.8%

71,298

26.1%

115,291
1,161,807

3,242
999,345

16.3%

3,510
984,072

-7.6%
1.6%

2018

2017

2016
4,473

Var %
2016-2017
392.5%
20.2%
12.7%

99

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

Total activos
Pasivo
Millones de Pesos
Obligaciones financieras
Bonos emitidos
Cuentas comerciales por pagar
Otras cuentas por pagar
Compañías vinculadas
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos
Total pasivos corrientes
Obligaciones financieras a largo plazo
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Bonos emitidos
Impuesto diferido
Otros pasivos
Total Pasivo no corriente
Total Pasivos
Patrimonio
Millones de Pesos
Patrimonio

1,516,027

1,344,264

2018

2017

12.8%

210,631

53,160

Var %
2017-2018
296,2%

204,849
91,456

194,498
98,268

16,303
43,787
567,026
406,633
86,160

1,308,835

2.7%

95,147

Var %
2016-2017
-44.1%

5,3%
-6,9%

199,876
45,297

-2.7%
116.9%

13,571
25,168
384,665
547,381
60,636

20,1%
74,0%
47,4%
-25,7%
42.1%

6,885
63,661
410,866
495,210
9,964

97.1%
-60.5%
-6.4%
10.5%
508.6%

13,120
9,598
515,511
1,082,537

4,153
10,104
622,274
1,006,939

215.9%
-5.0%
-17.2%
7.5%

16,416
12,031
533,621
944,487

-74.7%
-16.0%
16.6%
6.6%

2018

2017

433,490

337,325

Var %
2017-2018
28.5%

2016

2016
364,348

Var %
2016-2017
-7.4%

C. RESULTADOS OPERATIVOS
Los negocios del Grupo Empresarial registraron un alto impacto, principalmente en el mercado nacional, por las situaciones
desfavorables que afectaron el desempeño económico de la industria y el comercio en Colombia en el ejercicio finalizado en
diciembre 31 de 2017. Los ingresos netos sumaron mil setecientos veintisiete millones ciento ochenta y nueve Pesos
($1,727,189,000,000), inferior en 1% frente al año anterior. El mercado nacional, con una facturación de mil sesenta y seis
ciento dieciséis millones de Pesos ($1,066,116,000,000) fue el más afectado por las situaciones adversas de la economía, al
decrecer un 4%, mientras que los ingresos en el mercado internacional fueron por doscientos veinticuatro millones de Dólares
($224,000,000), creciendo 7% en Dólares y en Pesos 4% equivalentes, a seiscientos sesenta y un mil setenta y cuatro millones
de Pesos ($661,074,000,000). La variación en moneda local fue afectada por la revaluación del Peso que fue del 2.7% en
promedio anual.
El resultado en el mercado internacional tuvo la contribución de las ventas de confitería realizadas por la filial del Grupo
Empresarial en España por sesenta mil setecientos cincuenta y nueve millones de Pesos ($60,759,000,000) las cuales
crecieron 21%. Por otra parte, la revaluación del Peso afectó la competitividad en el mercado externo.
A continuación se presentan los resultados operativos del Grupo Empresarial:
Estado de Resultados (Millones de Pesos)
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de Ventas
GANANCIA BRUTA
Gastos de Administración y Ventas
Otros Ingresos y Egresos (netos)
GANANCIA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

100

2018
1,810,289
(1,165,338)
644,951
(524,933)
22,679
142,697

2017
1,727,189
(1,124,077)
603,112
(510,979)
31,842
123,975

Variación %
4.8%
3.7%
6.9%
2.7%
-28.8%
15.1%
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Millones de Pesos
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales

Costos (% del Ingreso)
Utilidad Bruta
Utilidad Bruta (% del Ingreso)
Gastos de administración y ventas
Gastos de administración y ventas (% del Ingreso)
Otros Ingresos
Otros Egresos
Utilidad Operacional
Utilidad Operacional (% del Ingreso)
Gastos Financieros
Gastos Financieros (% del Ingreso)
Pérdida/ganancia por diferencia en cambio no
operacionales
Pérdida por posición monetaria neta
Utilidad antes de Impuestos (UAI)
UAI (% del Ingreso)
Impuestos
Utilidad Neta
Utilidad Neta (% del Ingreso)

2018
1,810,289

2017
1,727,189

2016
1,749,181

1,165,338

1,124,077

1,160,993

64.37%
644,951
35.63%
524,933
29.00%
22,679
142,697
7.88%
71,673
3.96%

65.08%
603,112
34.92%
510,979
29.58%
31,842
123,975
7.18%
76,198
4.41%

66.37%
588,188
33.63%
493,937
28.24%
58,908
153,159
8.76%
75,894
4.34%

-3,360

-174

5,223

67,664
3.74%
26,962
40,702
2.25%

-771
46,832
2.71%
13,586
33,246
1.92%

-818
81,670
4.67%
24,422
57,248
3.27%

2018
1,468,226
1,055,716
71.90%
412,510
28.10%
382,535
26.05%
22,197
52,172
3.55%
57,936
3.95%

2017
1,412,028
1,032,182
73.10%
379,846
26.90%
368,211
26.08%
32,769
44,404
3.14%
66,485
4.71%

2016
1,440,034
1,073,263
74.53%
366,771
25.47%
358,627
24.90%
52,307
63,885
124,336
8.63%
67,143
4.66%

-1,236

-2,085

5,042

141,144
9.61%
-13,534
127,610
8.69%

32,476
2.30%
737
33,213
2.35%

62,235
4.32%
-8,750
53,485
3.71%

A continuación se presentan los resultados operativos del Emisor:
Millones de Pesos
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Costos (% del Ingreso)
Utilidad Bruta
Utilidad Bruta (% del Ingreso)
Gastos de administración y ventas
Gastos de administración y ventas (% del Ingreso)
Otros Ingresos
Participación en las ganancias de subsidiarias y asociadas
Utilidad Operacional
Utilidad Operacional (% del Ingreso)
Gastos Financieros
Gastos Financieros (% del Ingreso)
Pérdida/ganancia por diferencia en cambio no
operacionales
Pérdida por posición monetaria neta
Utilidad antes de Impuestos (UAI)
UAI (% del Ingreso)
Impuestos
Utilidad Neta
Utilidad Neta (% del Ingreso)

Las explicaciones de las variaciones de los resultados operativos del Grupo Empresarial entre 2017 y 2018 y entre 2016 y
2017 se encuentran detalladas en el Literal D del Capítulo 8 del Presente Prospecto de Información.
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D. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se exponen los aspectos más relevantes de la evolución de cada uno de los negocios del Grupo Empresarial
al 31 de diciembre de 2018 y respecto al 31 de diciembre de 2017.
1.

Dulcería
i. Alcanzó ventas por setecientos cuarenta y un mil trescientos doce millones de Pesos ($741,312,000,000), cifra
superior en un 3% al 2017. En el mercado nacional los ingresos fueron de doscientos cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres millones de Pesos ($242,973,000,000) decreciendo el 3%, mientras que el mercado externo creció
6%, facturando cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos treinta y nueve millones de Pesos ($498,339,000,000).
Las ventas en el mercado internacional continúan con un desempeño muy positivo en la filial del Grupo Empresarial
en España con una facturación de sesenta y ocho mil doscientos cincuenta millones de Pesos ($68,250,000,000),
incrementado en un 7%.
ii. El negocio alcanzó un EBITDA de noventa y cuatro mil seiscientos setenta y cinco millones de Pesos
($94,675,000,000) con un margen del 13% y creciendo el 3%.
iii. El negocio en 2018 desarrolló actividades de mercadeo y ventas encaminadas al mejoramiento de su competitividad
en los segmentos de mercado de mayor crecimiento en la categoría, como son caramelos blandos y gomas. En
ambos segmentos se lograron crecimientos superiores a los de la categoría.

2.

Chocolatería
i. El negocio alcanzó ventas por ciento nueve mil doscientos trece millones de Pesos ($109,213,000,000) que
significaron un incremento del 4% y un EBITDA por trece mil trescientos nueve millones de Pesos (13,309,000,000),
superior en un 28% y recuperando de manera significativa la rentabilidad, pasando el margen EBITDA del 10% al
12%.
ii. Estos resultados se lograron por el excelente comportamiento en ventas de las líneas fundamentales para el
negocio.

3.

Galletería
i. Los ingresos netos estuvieron 6% por encima de 2017, para un total de cuatrocientos ocho mil quinientos ochenta
y siete millones de Pesos ($408,587,000,000) En el mercado nacional las ventas fueron doscientos cincuenta y un
mil seiscientos treinta y tres millones de Pesos ($251,633,000,000) mayores en un 6%, mientras que en el mercado
internacional las ventas crecieron un 7%, facturando ciento cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro
millones de Pesos ($156,954,000,000).
ii. En cuanto a la rentabilidad, el negocio logró un EBITDA por cincuenta y seis mil doscientos sesenta y tres millones
de Pesos ($56,263,000,000) con un margen del 14% y superior en 7% al 2017.
iii. Los resultados se lograron gracias a un trabajo continuo en la búsqueda de nuevos mercados, ampliando la
distribución y presencia del portafolio del Grupo Empresarial, como también al lanzamiento de nuevos conceptos
de productos alineados a las nuevas tendencias de consumo.

4.

Conservas
i. Las ventas netas decrecieron 7% para un total de ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco millones
de Pesos ($148,435,000,000) como consecuencia principalmente de la menor venta en el mercado nacional, donde
estuvieron por debajo en un 9% respecto del 2017 y una facturación por ciento veintiséis mil quinientos cincuenta y
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siete millones de Pesos ($126,557,000,000) mientras que en el mercado internacional los ingresos fueron por veinte
un mil ochocientos setenta y ocho millones de Pesos ($21,878,000,000) creciendo 7%.
ii. A pesar del decrecimiento de las ventas totales, en cuanto a la rentabilidad, el negocio continúa sosteniendo un
margen EBITDA atractivo del 15%, generando EBITDA por veintiún mil quinientos setenta y cuatro millones de
Pesos ($21,574,000,000).
iii. En el mercado nacional, el negocio soportó efectos desfavorables por diversos factores, siendo los principales el
avance de las tiendas de descuento, el crecimiento de las marcas privadas, así como las acciones del líder de la
categoría materializadas en reducción de precios.
iv. En el año se hicieron lanzamientos de mayonesa y salsa de tomate nueva receta y mayonesa gourmet, un producto
premium de alta calidad. Estos lanzamientos influyeron en la recuperación de las ventas del segundo semestre,
revirtiendo la tendencia del primer semestre.
5.

Helados
i. Las ventas netas ascendieron a ciento veinticinco mil doscientos noventa y ocho millones de Pesos
($125,298,000,000), creciendo 7% y generando doce mil cuatrocientos seis millones de Pesos ($12,406,000,000)
de EBITDA, que corresponde a un margen de 10%.
ii. Como hechos relevantes de 2018 se destacan:
- Fortalecimiento de la marca Colombina en el segmento de helados para llevar a casa;
- En la categoría de impulso, campaña realizada en vía pública generando mayor cercanía con el comprador
y;
- En el segmento de scooping (cuchareables) se logró crecer mediante la realización de actividades en
heladerías en los barrios, con actividades para socializar.
iii. En la categoría de impulso se realizaron los lanzamientos de la paleta artesanal Robin Hood rellena de arequipe,
paleta Chocho Break con maní y arequipe y cono Robin Hood twist.
iv. En el segmento hogar se lanzó el litro Colombina de vainilla veteado con salsa de chocolate, el postre congelado
pie de limón y el litro de chocolate sin azúcar Colombina 100%.

6.

Productos representados
i. El Emisor continúo realizando una comercialización de los productos fabricados por terceros: atún y sardinas Van
Camp’s, café Buen Día y jugos Petit Cosecha Pura y Jugazzo, para unas ventas netas por doscientos setenta y
siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de Pesos ($277,444,000,000), creciendo un 15%, revirtiendo el
decrecimiento que se había registrado en este grupo de productos en 2017.

A continuación se exponen los aspectos más relevantes de la evolución de cada uno de los negocios del Grupo Empresarial
Colombina al 31 de diciembre de 2017 y respecto al 31 de diciembre de 2016.
1.

Confitería (incluye dulces y chocolates)
i. Alcanzó ventas por ochocientos veinticinco mil trecientos noventa y dos millones de Pesos ($825,392,000,000) cifra
muy similar a la del 2016. En el mercado nacional decreció 6% con ingresos por trecientos treinta mil novecientos
veintitrés millones de Pesos ($330,923,000,000), mientras que el mercado externo creció 4%, facturando
cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve millones de Pesos ($494,469,000,000). El
resultado en el mercado internacional tuvo la contribución de las ventas realizadas por la filial del Grupo Empresarial
en España por sesenta mil setecientos cincuenta y nueve millones de Pesos ($60,759,000,000) (18,000,000
millones de Euros), creciendo un 21%.
ii. En cuando a las marcas del Grupo Empresarial, Bon Bon Bum continuó consolidado su participación en el mercado,
logrando reflejar el mayor crecimiento del segmento de bombones y en el de refrescantes.
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iii.

El negocio alcanzó un EBITDA por ciento un mil novecientos setenta y cuatro millones de Pesos ($101,974,000,000)
conservando el margen en 12%.

2.

Galletería
i. Los ingresos netos estuvieron al mismo nivel de 2016, para un total de trecientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta
y dos millones de Pesos ($384,182,000,000). En el mercado nacional las ventas fueron doscientos treinta y ocho
mil catorce millones de Pesos ($238,014,000,000) inferior en un 3%, mientras que en el mercado internacional
creció un 7%, facturando ciento cuarenta y seis mil siento sesenta y ocho millones de Pesos ($146,168,000,000)
ii. En cuanto a la rentabilidad, logró un EBITDA de cincuenta y dos mil cuatrocientos dos millones de Pesos
($52,402,000,000) con un margen de 13.6% ligeramente superior al 2016.
iii. En el segmento de galletas saludables, el negocio logró el mayor crecimiento del mercado, con un 29%, así como
incrementar en 1.5 puntos frente al 2016. En la categoría de galletas saladas, se dio un crecimiento del 10% y
conservando la segunda posición como fabricante con mejor desempeño.

3.

Conservas
i. Las ventas netas crecieron 4% para un total de ciento cincuenta y nueve mil setecientos cuatro millones de Pesos
($159,704,000,000) y un aumento del 8% en el mercado nacional, por ciento treinta y nueve mil doscientos sesenta
y ocho millones de Pesos ($139,268,000,000) mientras que en el mercado internacional realizó facturación por
veinte mil cuatrocientos treinta y seis millones de Pesos ($20,436,000,000) decreciendo 19%.
ii. Respecto a la rentabilidad, el resultado del año tuvo un EBITDA que creció 8% frente a 2016.
iii. En 2017 se concluyó el traslado de las operaciones fabriles a la nueva planta de Tuluá, con la instalación del negocio
de ají marca Amazon y jugos.
iv. Este negocio se afectó en la comercialización en el canal de cadenas, por el alto desarrollo que han presentado las
marcas propias, principalmente salsa de tomate y mayonesa.

4.

Helados
i. Las ventas netas ascendieron a ciento dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve millones de Pesos
($116,889,000,000) cifra muy similar al volumen del 2016, generando once mil doscientos cuarenta y tres millones
de Pesos ($11,243,000,000) de EBITDA, que corresponde a un margen del 10%. El resultado del 2017 se afectó
por la alta temporada de lluvias que se presentó en gran parte del territorio nacional en el transcurso del año.
ii. En la categoría de impulso se lanzaron la paleta Chocobreak chocolate, cono Robin Hood tres leches y paleta Bon
Bon Bum fresa intensa.
iii. En el segmento hogar se lanzó el litro de helado de chocolate y cookies, la torta tres leches y en la línea Colombina
100% la paleta con trozos de piña.

5.

Productos representados
i. En 2017 el Emisor continúo realizando una comercialización de los productos fabricados por terceros: atún y
sardinas, café y jugos, para unas ventas netas de doscientos cuarenta y un mil veintidós millones de Pesos
($241,022,000,000) decreciendo 10%, principalmente por el menor volumen de ventas en el negocio de enlatados
de pescado.
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E.

PASIVO PENSIONAL Y CARGA PRESTACIONAL

Al 31 de diciembre de 2018, 35 personas estaban cubiertas por el plan de pensiones de jubilación, el cálculo actuarial del
pasivo pensional de Colombina S.A. ascendió a ocho mil trecientos sesenta y tres millones de Pesos ($8,363,000,000) los
cuales están totalmente provisionados.

F.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO

La inflación no tiene un impacto significativo en los resultados del Emisor. Los impactos negativos del aumento del precio de
los insumos se mitigan mediante aumentos de precios del producto terminado o mediante reingeniería de los productos.
Por ser una empresa exportadora, el Emisor está expuesto a que la revaluación afecte sus ingresos y su competitividad
internacional. Alrededor del 40% de los ingresos del Grupo Empresarial provienen de las exportaciones. Este impacto se
mitiga con una cobertura natural con materias primas dolarizadas y con la distribución de los enlatados de pescado (Van
Camp’s), cuyo costo es en Dólares. Adicionalmente, la adquisición de deuda en Dólares compensa la diferencia por cubrir.

G. PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE POSEE EL EMISOR
La información respecto a los préstamos en moneda extranjera que posee el Emisor al 31 de diciembre de 2018 se encuentra
detallada en el Capítulo 7, Literal R.
La información respecto a las inversiones en moneda extranjera se relaciona a continuación:
Al 31 de diciembre de 2018 el Emisor poseía las siguientes inversiones permanentes en las filiales en el exterior:
Sociedades en el exterior
Compañía de Alimentos del Pacífico S.A. – Guatemala
Arlequín Comercial S.A. - Panamá
Colombina U.S.A.
Colombina de República Dominicana S.A.S.
Colombina de Chile Ltda
Colombina del Perú S.A.C.
Colombina de Puerto Rico LLC
Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.
Total inversiones en Filiales en el exterior

Millones de Pesos
162,429
31,634
16,187
7,668
6,284
2,361
734
319
227,616

H. RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SUBORDINADAS PARA TRANSFERIR RECURSOS AL EMISOR
Al 31 de diciembre de 2018 no existen restricciones acordadas con las subsidiarias para transferir recursos al Emisor.

105

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

I.

INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL FINAL DE LOS 3 ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES

A continuación, se presenta la composición del endeudamiento individual del Emisor durante los últimos 3 ejercicios
fiscales:
Concepto
Total pasivo financiero

2018
617,264

2017
600,541

2016
590,357

Como apoyo a la liquidez del Emisor y en caso de requerirlo, el Emisor cuenta con líneas de crédito disponibles no
comprometidas por ochocientos cinco mil setecientos quince millones de Pesos ($805,715,000,000) así:
Modalidad en
Modalidad en Dólares
Pesos
Total líneas de crédito
Cupo utilizado Cupo disponible
Cupo
Cupo
Cupo en Pesos*
1,367,813
1,211,825
48
155,988
562,098
805,715
(*) Cupo equivalente en pesos calculado a una tasa de cambio de tres mil doscientos cuarenta y nueve Pesos con setenta y
cinco centavos ($3.249,75).
El Emisor gestiona su capital diversificando las fuentes de financiación con una proporción 98.4% en Pesos y 1.6% en Dólares.
De la financiación en Pesos el 21% corresponde a los bonos emitidos y el 79% restante básicamente a deuda pactada en
DTF.
El Emisor no tiene estacionalidad en los requerimientos de sus créditos.

J.

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS O DEUDAS FISCALES QUE EL EMISOR MANTENGA EN EL ÚLTIMO
EJERCICIO FISCAL

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas del Emisor al 31 de diciembre de 2018 comprendía lo siguiente:
Activos por Impuestos corrientes
Saldo a favor por:
Renta
Aranceles
Industria y Comercio
Anticipo sobretasa renta
Anticipo por Industria y Comercio
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

Millones de Pesos

Pasivos por impuesto corriente
Retención en la fuente a terceros
IVA
Industria y Comercio
Impuesto al consumo
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Millones de Pesos
4,554
5,868
5,877
4
16,303
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Pasivos por impuestos diferidos
Impuesto diferido activo
Impuesto diferido pasivo
Total impuesto diferido

Millones de Pesos
45,548
(49,891)
(4,343)

K. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE CAPITAL QUE SE TENÍAN COMPROMETIDAS AL FINAL
DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO
Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor tenía compromiso de compra de maquinaria para la planta de confitería por $6.466
millones de pesos y para la planta de galletería por $601 millones de pesos, las cuales se estiman ingresarán en el primer
semestre de 2019.
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CAPÍTULO 9 – ESTADOS FINANCIEROS

A. INDICADORES FINANCIEROS

Estados financieros individuales

Pasivo corriente
Pasivos no corriente
Pasivo total

Cifras en millones de Pesos
Diciembre
Diciembre
% crecimiento
% crecimiento
2018
2017
567,026
47%
384,665
-6%
515,511
-17%
622,274
17%
1,082,537
8%
1,006,939
7%

Deuda financiera CP
Deuda financiera LP
Deuda financiera total
Activos totales
Patrimonio
Utilidades netas

Diciembre
2016
410,866
533,621
944,487

210,631
406,633
617,264

296%
-26%
3%

53,160
547,381
600,51

-44%
11%
2%

95,147
495,210
590,357

1,516,027
433,490
127,610

13%
29%
284%

1,344,264
337,325
33,213

3%
-7%
-38%

1,308,835
364,348
53,485

* El Emisor tiene inversión en sociedades del sector agroindustrial, a las que se hace referencia en el Capítulo 5, Literal L.
Estados financieros consolidados

Pasivo corriente
Pasivos no corriente
Pasivo total
Deuda financiera CP
Deuda financiera LP
Deuda financiera total
Activos totales
Patrimonio
Utilidades netas

Cifras en millones de Pesos
Diciembre
Diciembre
% crecimiento
% crecimiento
2018
2017
697,625
40%
496,881
-6%
601,188
-17%
721,676
11%
1,298,813
7%
1,218,557
3%
297,314
533,264
830,578

152%
-23%
3%

117,918
690,752
808,670

-18%
14%
7%

144,121
608,558
752,679

1,517,261
218,448
40,702

6%
5%
22%

1,427,253
208,696
33,246

1%
-12%
-42%

1,416,316
236,552
57,248

B. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Ver Anexo A, Parte IV Formatos de Información Financiera.
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C. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
Ver Anexo B, Parte IV Información Financiera Individual a diciembre de 2018 y 2017.
Ver Anexo D, Parte IV Información Financiera Individual a diciembre de 2017 y 2016.
Ver Anexo E, Parte IV Información Financiera Individual a diciembre de 2016 y 2015.

D. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Ver Anexo C, Parte IV Información Financiera Consolidada a diciembre de 2018 y 2017.
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CAPÍTULO 10 – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL EMISOR
El inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información
adicional incluida en este Prospecto de Información.
El Emisor hará sus mejores esfuerzos para efectos de mitigar los riesgos aquí descritos, así como cualquier otro que se
presente en el desarrollo de sus operaciones y de las operaciones que desarrollen sus subordinadas. Para tal efecto, el Emisor
monitorea de manera permanente los riesgos de la industria, las variaciones del entorno económico de los principales
mercados donde opera, su solvencia patrimonial, con el propósito de tomar las medidas necesarias para que el Emisor y sus
subordinadas diversifiquen, mitiguen y cubran sus riesgos de manera diligente. No obstante lo anterior, el Emisor no puede
garantizar que los riesgos aquí descritos no se materialicen afectando así al Emisor.

A. FACTORES MACROECONÓMICOS QUE AFECTEN LA RENTABILIDAD REAL DEL VALOR QUE SE OFRECE,
TALES COMO VARIABILIDAD DE LAS TASAS DE INTERÉS, DEVALUACIÓN, INFLACIÓN, VOLATILIDAD EN
ÍNDICES, EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR, SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS, ETC.
A pesar de que usualmente la situación financiera del Emisor puede verse afectada por factores ligados al desempeño de la
economía de Colombia, ya que el consumo podría disminuir como consecuencia de periodos de poco crecimiento en el PIB
y del deterioro del ingreso disponible per cápita, es importante anotar que el sector de alimentos no tiene una alta correlación
con el PIB ya que son bienes de consumo primario. Cabe destacar que un número importante de los productos que el Emisor
vende, tiene precios relativamente bajos lo que hace al Emisor menos vulnerable a las fluctuaciones del PIB.
Los precios de los productos propios y del negocio de representados del Emisor son incrementados teniendo en cuenta, entre
otros, el aumento de los costos que usualmente fluctúan de acuerdo con la inflación, la devaluación, la fracción monetaria y
la competencia. El incremento en el costo de los principales insumos del portafolio de productos del Emisor es un riesgo que
afecta directamente sus márgenes, sin embargo, el Emisor está dedicado a desarrollar mecanismos de cobertura que
minimicen esta exposición.
El Emisor cuenta con una política de cobertura para las principales materias primas como el azúcar, el maíz, el trigo, el aceite
de soya, el aceite de palma; y la tasa de cambio. Esto se hace a través de un modelo de cobertura de bandas con la asesoría
de Gestión de Riesgos S.A.S., según se muestra, a continuación:
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El endeudamiento actual del Emisor le permite cumplir con el servicio de su deuda. Aún en escenarios de altas tasas de
interés y con las respectivas Emisiones objeto del Programa, se espera cumplir adecuadamente con el servicio de la deuda
para los próximos años.
Por ser una empresa exportadora, el Emisor está expuesto a que la revaluación afecte sus ingresos y su competitividad
internacional. Alrededor del 40% de los ingresos del Grupo Empresarial provienen de las exportaciones, no obstante, parte
de este riesgo se mitiga con la importación de materias primas; sumado a que algunas deudas actuales del Emisor se
encuentran en Dólares.
Los riesgos y los controles adoptados para mitigarlos se encuentran detallados en el Mapa de Riesgos Corporativo, el cual
se actualiza anualmente con la participación de los vicepresidentes y del personal clave del Emisor.

B. DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE
Para contrarrestar el riesgo de dependencia en personal clave (administradores) y una eventual pérdida de conocimiento del
negocio dentro de los cargos directivos del Emisor, el Emisor cuenta con planes de sucesión donde se especifica quiénes son
los individuos con las competencias adecuadas para reemplazar cargos claves dentro de la organización.

C. DEPENDENCIA EN UN SOLO SEGMENTO DE NEGOCIO
Para mitigar el riesgo de exposición a un solo segmento de negocio, el Emisor ha desarrollado una estrategia encaminada a
la diversificación del portafolio de productos que ofrece, enfocándose en la consolidación como empresa de alimentos, tanto
en el ámbito local como internacional.
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Según ha señalado la calificadora de riesgo Fitch Ratings Colombia en su reporte de septiembre de 2018, “Colombina
presenta una posición competitiva robusta soportada en su diversificada línea de productos alimenticios, posición
sobresaliente de mercado que se beneficia por la fortaleza de sus marcas y de su logística de distribución”.
Igualmente, la fortaleza de la Marca Sombrilla ha facilitado el posicionamiento de los nuevos productos. Estas fortalezas hacen
que el Emisor no presente dependencia de un solo segmento de negocio.

D. RIESGOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO DEL EMISOR
El objeto social del Emisor consiste en la fabricación y comercialización de toda clase de productos alimenticios, incluidas las
actividades afines y complementarias. Todas las inversiones adoptadas por el Emisor están encaminadas hacia el giro normal
del negocio tal como se ha descrito.
En el Mapa de Riesgos Corporativo se contemplan los riesgos que puedan afectar el curso normal de las operaciones y la
consecución de los objetivos de largo plazo como se describe en el literal K siguiente.
De acuerdo con mediciones y cálculos internos del Emisor, la cadena de valor del Emisor involucra a más de 4.800
proveedores de materias primas, empaques y servicios, y a cerca de 750.000 clientes en más de 80 países alrededor del
mundo, lo que lo hace vulnerable a la materialización de riesgos propios de la situación de cada uno de los mercados donde
opera, como factores políticos, inestabilidad social, etc. Así como riesgos asociados con la operación de sus proveedores.
Entre los riesgos que pueden ocasionar un giro en el curso natural del negocio se encuentran los problemas con la calidad y
seguridad de los productos que podrían ocasionar la retirada del mercado y dañar la reputación del Emisor; la imposibilidad
de transferir al precio de venta el incremento en las materias primas, especialmente de commodities que están sujetos a la
volatilidad de precios y a los cambios en la oferta; la demanda del mercado que puede decrecer y no ser suficiente para
cumplir con los objetivos de venta y rentabilidad. Además, la industria global de alimentos es intensamente competitiva y su
consolidación continua, por lo que es cada vez más complejo mantener el posicionamiento en los mercados.
Estos riesgos se mitigan con la gestión estratégica permanente del Emisor, que permite tomar acciones oportunas para
minimizar o eliminar los efectos negativos asociados.

E.

INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR QUE HUBIERE SIDO OCASIONADA POR FACTORES
DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES

El Emisor ha desarrollado sus actividades de forma ininterrumpida, y no ha sido objeto de ninguna decisión judicial o
administrativa, ni de otra circunstancia que haya interrumpido su actividad en los últimos 3 años. Cabe destacar que las
plantas que hacen el pareto de la utilidad de la compañía cuentan con planes de continuidad de negocio; en caso de
presentarse un evento disruptivo, los planes se activarían para mitigar los posibles impactos negativos.
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F.

AUSENCIA DE UN MERCADO SECUNDARIO PARA LOS VALORES OFRECIDOS

Los Bonos Ordinarios se encuentran inscritos en la BVC y pueden ser negociados en el Mercado Secundario directamente
entre sus Tenedores o a través de ella. Adicionalmente los términos y condiciones de los Bonos Ordinarios tal y como han
sido estructurados en este Prospecto de Información han tomado en consideración los criterios de homogeneidad establecidos
por la SFC, lo cual propende por la liquidez de los Bonos Ordinarios en el Mercado Secundario. Actualmente, no se observan
condiciones en el Mercado Secundario que afecten la liquidez de los Bonos Ordinarios y por lo tanto, no se evidencia ausencia
de un Mercado Secundario para los Bonos Ordinarios.

G. AUSENCIA DE UN HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR
No hay ausencia de historial respecto de las operaciones del Emisor y, por el contrario, los informes financieros que se
presentan a la Asamblea General de Accionistas tales como el informe de gestión, los estados financieros y sus respectivas
notas, así como los resultados de cada trimestre, proporcionan información detallada de las operaciones del Emisor, y se
pueden consultar en la página web www.colombina.com así como en este Prospecto de Información.

H. OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES NEGATIVOS, NULOS O INSUFICIENTES EN LOS ÚLTIMOS
3 AÑOS
En los últimos tres (3) años, el Emisor ha presentado resultados operacionales (EBITDA) positivos, que ascienden a ciento
sesenta y seis mil ciento sesenta y siete millones de Pesos ($ 166,167,000.000) en 2016, ciento cuarenta y seis mil doscientos
sesenta y cinco millones de Pesos ($ 146,265,000,000) en 2017 y ciento cincuenta y siete mil quinientos trece millones de
Pesos ($ 157,513,000,000) en 2018. Así mismo, la utilidad neta del Emisor ha sido positiva.

I.

INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS BANCARIOS Y BURSÁTILES

El Emisor no ha presentado ningún incumplimiento en el pago de pasivos bancarios y bursátiles. Todo el sistema de gestión
del Grupo Empresarial está implementado para disminuir al máximo la probabilidad de que el riesgo aquí descrito se
materialice.

J.

RIESGOS GENERADOS POR CARGA PRESTACIONAL, PENSIONAL Y SINDICATOS

El Emisor tiene provisionado el 100% de sus obligaciones generadas por carga prestacional, por lo que no identifica un riesgo
significativo en este aspecto.
Respecto a los sindicatos, el Emisor ha respetado el derecho a la libre asociación y ha tenido las mejores relaciones con sus
sindicatos. En los últimos 60 años de historia, no se han presentado interrupciones laborales generadas por diferencias con
los sindicatos.
No obstante lo anterior, el Emisor no puede asegurar que, en un futuro, existan desavenencias o conflictos de índole
contractual o legal con sus empleados o sus sindicatos, y que dichas desavenencias no vayan a afectar la operación del
Emisor.
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K. RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL EMISOR
El Emisor ha identificado varios riesgos estratégicos que podrían impedir alcanzar el objetivo de largo plazo del Emisor, y los
ha identificado en el Mapa de Riesgos Corporativo. Tanto los riesgos como los planes de acción establecidos para mitigarlos
se revisan anualmente en el Comité de Presidencia (reunión del presidente del Grupo Empresarial con todos sus reportes
directos) y se reevalúan los métodos utilizados para ejercer controles.
Los riesgos identificados, y los responsables de mitigarlos son los siguientes:

Así mismo, el Emisor ha identificado la probabilidad de ocurrencia y acciones de mitigación de los mismos, según como se
detalla a continuación:

No obstante lo anterior, el Emisor no puede asegurar que los mecanismos de mitigación establecidos puedan mitigar
completamente el impacto causado por la materialización de los diferentes riesgos.
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L.

VULNERABILIDAD DEL EMISOR ANTE VARIACIONES EN LA TASA DE INTERÉS, INFLACIÓN Y/O TASA DE
CAMBIO

Por ser una empresa exportadora, el Emisor está expuesto a que la revaluación afecte sus ingresos y su competitividad
internacional. Alrededor del 24.5% de los ingresos del Emisor provienen de las exportaciones. Este riesgo se mitiga con una
cobertura natural con materias primas dolarizadas y con la distribución de los enlatados de pescado de la marca Van Camp’s,
cuyo costo es en Dólares. Adicionalmente, la adquisición de deuda en Dólares compensa la diferencia por cubrir.
Igualmente, en el curso normal de los negocios el Emisor realiza operaciones con instrumentos financieros derivados, con el
único propósito de reducir su exposición a fluctuaciones en el tipo de cambio y de tasas de interés de obligaciones en moneda
extranjera. Estos instrumentos incluyen forward y futuros de commodities de uso propio. El Emisor evalúa permanentemente
las coberturas, al menos trimestralmente, para determinar que realmente éstas hayan sido altamente eficaces a lo largo de
los períodos para los cuales fueron designadas.
Como se indica en el Literal A del presente Capítulo, el Emisor cuenta con una política de cobertura para sus principales
materias primas.

M. DEPENDENCIA DEL NEGOCIO RESPECTO A LICENCIAS, CONTRATOS, MARCAS, PERSONAL CLAVE Y DEMÁS
VARIABLES, QUE NO SEAN DE PROPIEDAD DEL EMISOR
El Emisor es el distribuidor exclusivo en Colombia de la marca Van Camp’s desde hace más de 40 años. Gracias a su labor
de distribución se ha logrado posicionar esta marca como líder en el mercado nacional de enlatados de pescado, con un 51%
de participación de mercado en valores según medición Nielsen AM JJ18.
Adicionalmente, Colombina no depende de licencias o contratos u otras variables propiedad de terceros, diferentes a las
descritas en este literal.
En cuanto al personal clave, el Emisor tiene identificados los cargos claves y cuenta con planes de sucesión como parte del
modelo de gestión por competencias. En éstos se especifican los individuos con las competencias adecuadas para reemplazar
dichos cargos.

N. SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA EL EMISOR
Teniendo en cuenta que el Emisor opera en más de 80 países, tiene presencia en geografías con dificultades políticas y
económicas que, en caso de materializarse, podrían afectar de manera negativa la operación del Emisor.
Es posible que las operaciones internacionales no alcancen los objetivos de crecimiento proyectados, lo que podría tener un
impacto significativo en los resultados del Emisor. Según cálculos internos del Emisor, en 2018 aproximadamente el 40% de
los ingresos provinieron de clientes ubicados fuera de Colombia.
Como resultado, el Emisor está sujeto a riesgos e incertidumbres relacionados con las ventas y operaciones internacionales,
que incluyen cambios económicos y ambientales globales, restricciones de oferta, inflación, deflación o disminución de la
demanda, incapacidad para lograr aceptación en los mercados, costos asociados con la aplicación de leyes y regulaciones,
imposición de aranceles, barreras comerciales, cambios inesperados en entornos regulatorios, inestabilidad política y
económica, fluctuaciones en el tipo de cambio de moneda de los diferentes países en donde opera.
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A pesar de que el Emisor es consciente de los riesgos mencionados anteriormente, no tiene ninguna facultad para controlar
los factores externos por los que se producen. Los controles que ejerce se traducen en estrategias de mitigación, una vez se
vislumbra una posibilidad alta de ocurrencia.
Un ejemplo de cómo el Emisor implementa estrategias para mitigar este tipo de riesgo país, es el de Colombina de Venezuela
C.A. que es una de las Subordinadas del Emisor desde hace más de 20 años. El Emisor identificó el riesgo de inestabilidad
política y económica de ese país, y la posibilidad de impactar negativamente los resultados consolidados de la operación,
desde el año 2006. Por esto, empezó a abrir mercados alternos con los que pudieran cubrirse los volúmenes de venta que se
preveía iban a decrecer en Venezuela. Es así como la participación de los ingresos de esta filial en los resultados consolidados
del Grupo Empresarial pasó de ser cercano al 20% en 2007 a menos del 2% en 2017, logrando mantener una tasa anual de
crecimiento en ese periodo en el mercado internacional de 7%.
Actualmente, el Emisor no tiene ningún riesgo en esta operación, pues no tiene ningún activo en este país, no la consolida, y
la filial no tiene deudas con el Emisor.

O. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DISTINTOS A LOS DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO DEL EMISOR
Al 31 de diciembre de 2018 el Emisor no tiene previsto adquisiciones de activos distintos a los del giro normal del negocio.

P.

VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO

El Emisor no tiene contratos escritos con ninguno de sus proveedores de materias primas y empaques, por lo que no presenta
ningún riesgo en el vencimiento de contratos de abastecimiento. El abastecimiento se asegura por medio de órdenes de
compra en firme.

Q. IMPACTO DE POSIBLES CAMBIOS EN LAS REGULACIONES QUE ATAÑEN AL EMISOR Y DE POSIBLES
CAMBIOS EN LAS MISMAS
Los cambios en las leyes y regulaciones gubernamentales, tanto en Colombia como en los más de 80 países en los que tiene
presencia el Grupo Empresarial, podrían aumentar los costos y las obligaciones financieras, o afectar la demanda de los
productos.
Estos impactos negativos podrían resultar de cambios en las regulaciones de la industria alimentaria, de las prácticas de
mercadeo y publicidad, las normas contables, la legislación tributaria, las leyes de competencia, de empleo, ambientales,
entre otros.
Este riesgo está contemplado por el Emisor dentro del Mapa de Riesgos Corporativo y se mitiga manteniendo la información
oportuna sobre los cambios en la regulación y participando activamente en los comités de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), buscando aportar para que esta información sea lo más justa posible para la industria y los
consumidores.
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R. IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES
Este riesgo está contemplado por el Emisor dentro de la estrategia de sostenibilidad y se ve reflejado específicamente en el
Mapa de Riesgos Corporativo desde el punto de vista de los efectos del cambio climático. El impacto se mitiga anticipando
acciones alineadas con las mejores prácticas en gestión de sostenibilidad y realizando inversiones permanentes en la
modernización de equipos de producción, e inversiones ambientales tales como plantas de tratamiento de aguas residuales
y sistemas de iluminación más eficientes. Adicionalmente, el Emisor cuenta con un plan quinquenal ambiental en el cual se
plantean objetivos de optimización de indicadores al 2023. Estos objetivos están publicados en nuestro Informe Anual de
Sostenibilidad.

S.

EXISTENCIA DE CRÉDITOS QUE OBLIGUEN AL EMISOR A CONSERVAR DETERMINADAS PROPORCIONES EN
SU ESTRUCTURA FINANCIERA

Ninguna de las obligaciones financieras del Emisor tiene garantía, ni obligaciones o covenants que lo obliguen a conservar
determinadas proporciones en su estructura financiera.

T.

OPERACIONES A REALIZAR QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL NEGOCIO

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen operaciones tales como fusiones, escisiones u otras formas de
reorganización; adquisiciones, o procesos de reestructuración económica y financiera, disolución, liquidación y/o concurso de
acreedores, en ejecución o en etapa de planeación.

U. FACTORES POLÍTICOS, TALES COMO INESTABILIDAD SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, ETC.
El Emisor está expuesto a aquellos factores políticos que pueden afectar el desempeño de la economía de los países en los
que tiene presencia. Generalmente, los factores políticos tienen incidencia en indicadores macroeconómicos como índices de
confianza, niveles de inversión y expectativas de crecimiento, lo que podría afectar negativamente los resultados del Emisor.
De manera explícita, las operaciones del Emisor se ven impactadas por los niveles de confianza y gasto del consumidor, las
condiciones macroeconómicas generales, los niveles de empleo, la disponibilidad de crédito y las tasas de interés de esos
créditos, los niveles de deuda del consumidor y otros factores. La volatilidad en los costos de los alimentos, las recesiones
mundiales sostenidas, la inestabilidad política general, el aumento del desempleo y la disminución del gasto personal podrían
impactar negativamente los ingresos, rentabilidad y condición financiera del Emisor.
Igualmente, los cambios en las condiciones del mercado financiero pueden dificultar el acceso a los mercados de crédito en
términos comercialmente aceptables, lo que significaría un incremento en el costo de apalancamiento, tanto para el Emisor
como para sus clientes y proveedores. Una reducción significativa en la liquidez podría aumentar el riesgo de incumplimiento
por parte de proveedores de materiales y de servicios, dando como resultado costos más altos para el Emisor.
Sin embargo, dada la presencia del Emisor en un amplio número de países, esto le permite diversificar el riesgo político y, por
lo tanto, las consecuencias perjudiciales de la materialización del riesgo político.
Así mismo, y como fue expresado en el literal N anterior, existen situaciones relativas a los países en los que opera el Emisor
que no son controladas por éste y podrían significar un riesgo.
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V.

COMPROMISOS CONOCIDOS POR EL EMISOR QUE PUEDAN SIGNIFICAR UN CAMBIO DE CONTROL EN SUS
ACCIONES

A la fecha del presente Prospecto de Información no hay compromisos que puedan significar o acarrear un cambio de control
del Emisor.

W. DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTAS
Actualmente, el Emisor no está adelantando ningún proceso del cual se derive una potencial dilución de sus inversionistas.

X.

EXISTENCIA DE LITIGIOS ACTUALES Y POTENCIALES

El Emisor realiza provisiones de los litigios pendientes en su contra atendiendo las mejores estimaciones que realiza la
administración y se establecen según la probabilidad de un fallo desfavorable.
A diciembre 31 de 2018, el Emisor no ha estimado necesario realizar provisiones de los litigios pendientes en que es parte
por considerar que la probabilidad de fallo desfavorable a sus intereses es remota. Sin embargo, en caso de darse un fallo
desfavorable, los resultados económicos del Emisor, podrían verse afectados.
Para más información relacionada con el monto de las provisiones, ver el literal S del Capítulo 7 de la Parte II de este Prospecto
de Información.

Y.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXISTENCIA DE EMISIONES AVALADAS

Las Emisiones podrán contar o no con Avales otorgados por Subordinadas, sin restricción alguna en relación con el número
de Emisiones que cada Avalista pueda avalar. En esa medida, el incumplimiento de las obligaciones de pago del Emisor bajo
una Emisión avalada y el subsecuente cobro judicial o extrajudicial contra el Avalista correspondiente puede afectar la
capacidad del(los) Avalista(s) de dicha Emisión avalada para garantizar el pago de otras Emisiones avaladas por tal(es)
Avalista(s) y, en consecuencia, su capacidad de cumplir con sus obligaciones como Avalista puede verse deteriorada.
Así mismo, en la medida en que los Avalistas de las Emisiones serán Subordinadas, el deterioro de las condiciones financieras
y/o económicas del Emisor puede afectar las condiciones financieras y/o económicas de los Avalistas y, en consecuencia,
deteriorar la capacidad de cumplir con sus obligaciones como Avalista.
En relación con un eventual incumplimiento de alguna de las Emisiones avaladas y su respectivo cobro a los Avalistas, dicho
cobro se realizará de conformidad a los procesos definidos en la Parte I, Capítulo 1 literales L y R del presente Prospecto
de Información.
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1. Informe de Gestión

282

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

283

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

284

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

285

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

286

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

287

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

2.

288

Certificación del Representante Legal

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

3.

Certificación del Representante Legal y del gerente corporativo de Contabilidad

289

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

4.

290

Informe del revisor fiscal

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

291

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

292

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

293

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

5.

294

Estado de situación financiera

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

295

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

6.

296

Estado de Resultado Integral

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

297

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

7.

298

Estado de Flujos de Efectivo

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

8.

Estado de Cambios en el Patrimonio

299

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

9.

300

Notas a los Estados Financieros

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

301

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

302

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

303

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

304

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

305

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

306

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

307

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

308

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

309

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

310

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

311

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

312

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

313

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

314

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

315

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

316

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

317

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

318

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

319

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

320

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

321

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

322

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

323

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

324

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

325

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

326

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

327

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

328

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

329

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

330

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

331

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

332

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

333

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

334

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

335

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

336

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

337

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

338

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

339

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

340

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

341

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

342

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

343

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

344

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

345

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

346

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

347

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

348

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

349

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

350

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

E.

Información Financiera Individual a Diciembre de 2016 y 2015
1. Informe de Gestión

351

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

352

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

353

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

354

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

355

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

356

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

357

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

2.

358

Certificación del Representante Legal

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

3.

Certificación del Representante Legal y del gerente corporativo de Contabilidad

359

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

4.

360

Informe del revisor fiscal

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

361

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

362

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

5.

Estado de situación financiera

363

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

364

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

6.

Estado de Resultado Integral

365

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

366

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

7.

Estado de Flujos de Efectivo

367

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

8.

368

Estado de Cambios en el Patrimonio

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

9.

Notas a los Estados Financieros

369

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

370

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

371

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

372

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

373

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

374

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

375

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

376

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

377

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

378

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

379

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

380

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

381

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

382

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

383

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

384

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

385

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

386

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

387

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

388

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

389

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

390

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

391

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

392

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

393

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

394

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

395

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

396

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

397

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

398

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

399

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

400

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

401

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

402

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

403

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

404

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

405

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

406

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

407

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

408

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

409

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

410

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

411

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

412

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

413

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

414

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

415

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

416

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

417

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

418

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

419

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

420

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

421

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

422

PROSPECTO DEFINITIVO DE INFORMACIÓN

F.

Compromiso de Avalistas
COMPROMISO DE AVALISTAS

LENGUAJE COMPROMISO DE LOS AVALISTAS
El siguiente corresponde al compromiso que suscribirán los Avalistas de la correspondiente emisión, en caso de ser
avalada. Este lenguaje no estará sujeto a negociación o modificaciones por parte del correspondiente Avalista de forma
que se tiene como definitivo.
COMPROMISO DE AVAL
CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que COLOMBINA S.A. (en adelante el “Emisor”) ha inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores un
programa de emisión y colocación de títulos de deuda cuya oferta pública fue autorizada por la Superintendencia Financiera
de Colombia el 21 de mayo de 2019 por medio de la Resolución 0662 (en adelante el “Programa”). Así mismo, de
conformidad con el prospecto de información del Programa (en adelante el “Prospecto de Información”), las emisiones con
cargo a este podrán ser avaladas por Subordinadas.
SEGUNDA: Que las Subordinadas que suscriban el presente documento han acordado avalar los bonos ordinarios a ser
emitidos por el Emisor en la [insertar número] emisión (en adelante los “Bonos Ordinarios”) con cargo al cupo global del
Programa (en adelante la “Emisión”).
TERCERA: Las Subordinadas que suscriban el presente documento se encuentran facultadas por sus estatutos sociales
para garantizar obligaciones de terceros, y en los casos requeridos han obtenido las respectivas autorizaciones de los
órganos sociales competentes para otorgar aval a favor del Emisor en los términos descritos en este documento.
CLÁUSULAS:
PRIMERA - Aval: Las Subordinadas que suscriban el presente documento (en adelante el “Aval”) se comprometen
mediante la firma del presente documento en calidad de avalistas de la Emisión que consta en el macro-título (en adelante
los “Avalistas”) y, por lo tanto, se obligan de manera solidaria, autónoma, directa, incondicional e irrevocable, a pagar a
los Tenedores (como se define más adelante) el cien por ciento (100%) de los intereses y del capital de los Bonos
Ordinarios, de conformidad con lo establecido en el Prospecto de Información y en el aviso de oferta pública de la Emisión.
SEGUNDA – Vigencia del Aval: Los Avalistas se obligan de forma tal que los tenedores de los Bonos Ordinarios (en
adelante los “Tenedores”), durante la vigencia del Aval y hasta la redención final de los Bonos Ordinarios, podrán exigir
el pago de los intereses y del capital correspondientes, indistintamente al Emisor o a cualquiera de los Avalistas.
TERCERA – Exigibilidad del Aval: El Aval será exigible en las fechas y en las proporciones en las que deba realizarse
un pago de intereses y/o capital de los Bonos Ordinarios hasta el momento de redención de la totalidad de los Bonos
Ordinarios; o en su totalidad, cuando se haya declarado el vencimiento anticipado de los Bonos Ordinarios de conformidad
con lo establecido en el Prospecto de Información, especialmente los literales K, L y R del Capítulo 1 de la Parte I.
CUARTA - Pagos: En cada fecha de pago de intereses y/o capital de los Bonos Ordinarios, el Emisor y/o los Avalistas,
abonará(n) en la cuenta del Depósito Centralizado de Valores S.A. (en adelante “Deceval”), en los términos y condiciones
definidos en el contrato de administración y depósito de valores celebrado con dicha entidad, los derechos patrimoniales
correspondientes a los Tenedores. Para el efecto, el Emisor y/o los Avalistas enviará(n) a Deceval, mediante transferencia
electrónica de fondos a la cuenta designada por Deceval, el valor de la liquidación definitiva. Los abonos a Deceval
deberán efectuarse el día del vencimiento del pago de intereses o capital. Una vez efectuada dicha transferencia de
fondos en forma completa y en la fecha indicada, Deceval pagará válidamente por cuenta del Emisor a los Tenedores a
través de sus depositantes directos.
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En caso de que las sumas abonadas por el Emisor y/o los Avalistas sean menores a la suma total adeudada a los
Tenedores durante la correspondiente fecha de pago, Deceval procederá a distribuir la suma abonada por el Emisor y/o
los Avalistas en forma proporcional a los derechos patrimoniales de los Tenedores, sin perjuicio de que se configure una
situación de incumplimiento por parte del Emisor y/los Avalistas.
QUINTA – Adhesión a Contratos: Los Avalistas se obligan a adherirse a todos y cada uno de los contratos suscritos
por el Emisor que se consideren necesarios para facilitar la validez y exigibilidad del Aval, incluyendo, pero sin limitarse
a, los contratos a ser suscritos con Deceval y/o cualquier otro proveedor de infraestructura, así como facilitar toda la
información necesaria para que el Emisor cumpla con sus obligaciones de revelación de información material al mercado.
SEXTA – Beneficio de Excusión: Los Avalistas renuncian a cualquier beneficio de excusión que pudieren tener bajo la
ley y/o a exigir que los Tenedores realicen cualquier diligencia previa, presentación para el pago, protesto, etc.
SÉPTIMA – Alcance del Aval: Las obligaciones de los Avalistas adquiridas en virtud del presente documento garantizan
exclusivamente el pago de los Bonos Ordinarios y no de los demás títulos de deuda emitidos por el Emisor en virtud del
Programa, y permanecerán vigentes hasta el momento de redención de la totalidad de los Bonos Ordinarios. Así mismo,
los Avalistas, por el hecho de serlo, no contarán con restricciones en relación con su capacidad de endeudamiento y
tampoco contarán con restricciones en relación con el número de emisiones a avalar de forma simultánea a esta [insertar
número] emisión.
OCTAVA – Ley Aplicable: El presente Aval se regirá por las leyes colombianas y en particular por las disposiciones
consagradas en el Código de Comercio y demás normas concordantes.
Como constancia de lo anterior, se firma a los [_] días del mes de [_] de [_].

[FIRMAS DEL AVALISTA O LOS AVALISTAS DE LA RESPECTIVA EMISIÓN]
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CONTRAPORTADA

PORTADA
Prospecto Deﬁnitivo de Información
Programa de Emisión y Colocación de
Bonos Ordinarios
Mayo de 2019

Emisor:

Colombina S.A.
NIT: 890.301.884-5
Domicilio Principal: Corregimiento de la Paila, municipio de Zarzal, Departamento del Valle del Cauca, Colombia.
Dirección General: Carrera 1 # 24-56. Edificio Colombina Piso 6. Cali, Valle del Cauca.
Actividad Principal: Colombina S.A. tiene por actividad principal la producción, comercialización y/o distribución de dulces, chicles, chocolates, helados,
galletas, pasteles, conservas, entre otros alimentos para el consumo humano.

Características de los Bonos Ordinarios
Clase de Valor:
Valor Nominal:
Número de Series:
Plazo de Vencimiento:
Calificación:
Aval:

Bonos Ordinarios.
Series en Pesos: un millón de Pesos ($1,000,000).
Doce (12) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y L.
Entre dieciocho (18) meses y veinticinco (25) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Los Bonos Ordinarios han sido calificados AA+(col) (Doble A más) por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de
Valores.
Los Bonos Ordinarios de las respectivas Emisiones con cargo al Programa podrán ser garantizados mediante aval otorgado por
sociedades subordinadas del Emisor, lo cual será determinado por la junta directiva del Emisor y será revelado en el Aviso de la
Oferta Pública de la Emisión correspondiente.

Información general de los Bonos Ordinarios
Cupo Global del Programa:
Número de Bonos:
Ley de circulación:
Destinatarios de la Oferta:
Precio de Suscripción:
Valor mínimo de inversión:
Tasa Máxima de Rentabilidad:
Derechos que incorporan los Bonos:
Mercado al que se dirige:
Mecanismo de colocación
Modalidad de inscripción:
Modalidad de Oferta:
Bolsa de Valores:
Plazo de Colocación y Vigencia de la Oferta:
Administrador del Programa:
Representante Legal de Tenedores de Bonos:
Comisiones y gastos conexos para los suscriptores:

Hasta trescientos mil millones de Pesos ($ 300,000,000,000).
Trescientos mil (300,000) Bonos Ordinarios denominados en Pesos.
A la orden.
Público inversionista en general.
Ver numeral 6, literal B, Capítulo 1, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 5, literal B, Capítulo 1, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Ver literal C, Capítulo 2, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Ver literal N, Capítulo 1, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Mercado Principal.
Colocación al mejor esfuerzo.
Los Bonos Ordinarios están inscritos en el RNVE.
Oferta Pública.
Los Bonos Ordinarios están inscritos en la BVC.
Ver numeral 2 y 3, Literal A Capítulo 3, Parte 1 del presente Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A.
Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria.
Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la suscripción
de los Bonos Ordinarios, siempre y cuando estos sean adquiridos en la oferta primaria.

La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 31 de diciembre de 2018. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el RNVE o en la página web del Emisor
https://www.colombina.com/corporativo/inversionistas.php
A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, Colombina S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en la página web http://www.colombina.com/config/img/files/198.pdf. Adicionalmente, el Emisor
efectúa de conformidad con la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País.
ADVERTENCIAS
LA INSCRIPCIÓN EN EL RNVE Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS
PERSONAS NATURALES O 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 LOS BONOS ORDINARIOS EN LA BVC, NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS BONOS ORDINARIOS O LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR PARTE DE LA BVC.
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.
LOS BONOS ORDINARIOS NO SE ENCUENTRAN AMPARADOS POR EL SEGURO DE DEPÓSITO DE FOGAFIN.
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA, EL AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS DEMÁS
AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR LOS BONOS ORDINARIOS SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

Estructurador y
Coordinador del Programa

Agente Líder
Colocador

Asesor
Legal

