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INICIO' DE ,LA SEGUNDA:ETAPA DEL PROGRAMA DE ENAJENACI
--'1Ellástituto Financiero de Boyad;,encumplirniento de lo establecido' en latey
th 'e9' de' 201
CONSIDERANDO,
PRIMERO: Quo durante el periodo de oferta de la Primera Etapa,dél PlogramarleiEnajenación no oiresentaron
aleptaciones por ,parte de los Destinatarios Bellas CondicionesEspeciales:
SEGUNDO: Que ,mediante la Resolución Ño. ,040 dé 2019, gerente del Instituto declaró desierta y ,dio por:
finalizada, la primera etapa dellProbrama de Enajenación.
19ERCERO:.11 el inátituto Financiero de Boyad; 'adoptó él Reglamento de_Enajenación dé Segunda Etapa
del Programa de Enajenación de les acciónesliejlipiedad &E Instalo Financiero de Boyad Acerías Paz
del 'Riel S.A.
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OFRECE. EN VENTA
Tres mil Doscientos 'Noventa y Nueve, millones Novecientas Cinco mil Dos (3.299.905 ,002Yaccionesordinadás

, depropiedad del Instituto Financiero dé Boyacá, en el Acerías Paz del, Rio S.A,totalinente suscritas y pagadas,
_equivalentes al Trece punto Veintisiete ipor ciento {13.21%Y dei total de,acciones en circulaciÓn de la citada
sociedad.

Unidos si
Un

iErtelpresente aviso seincluyenalgunos aspectos relevantes de la. Segundalkapadel Programa de Enajenación;
no obstante, para-ti cabal entendimiento de la -oferta, lós interesados deberán estudiar el 'Program. de
Enajenación y el Reglamento delEnajenaciórideila Segunda Etapa ,del Programa dé Enajenación.
1.OBJETO
ta,Segánda Etapa del Programa de Enajenación tiertep.or objeto ofrecer públicamenteMedíantetnaDferta Pública
ene! Mercado Secundario a trallés de la Bolsa de Valores de Colombia, fas Acciones que nIfueron adquiridas,
por los Destinatarios de las'tondiciones Especiales durante Ila Primera Etapa dellPrográma dé Enajenación;
2.REGLAS APLICABLES A LA ,ENAJENACIÓN De ACCIONES
r1a enajenación de las ÁCCiOrleS se regirá por el Reglárnento de Segunda Etapa, la fiescluCión09,,,e1Reglamento
General la pc, lareircular Única de BVC y por las' leyes y demás normasapliCables en Colombia;
El Instituto Financiero de BoyacIse reserva el derecho para, de, manera discrecional, ,(i) Modificar o adicionar el
Reglamento de Segunda Etapa, ylii1Prorrogar o modificar las lechal átablecidás en.el Reglamentado Segunda
Etapa.,No obstante,. dichas modificaciones serán divulgadas a totés de la Sala deinformación y mediante la
•
publicación de un, aviso en un diario:e amplia circulación ,nacional'.
2.1 Enajenación dé las Acciones
enajenación dalas Accione&enla SegundalEtapa del'Prograrriadelnajenación, se llevará a cabo -Iediante, lá
'Oferta Pública enielMercado Secundario que formulará la bajeriante a través delltomisionista, de conformidad
cenia dispuesto en la normatividad vigente;y en especial con lo establecido en, el Decreto 2555 de 2010, el
Reglaménto General de la BVc y la Circular Unica, dela BVC.
La operación se celebrará a través de la metodología de negociación, para renta variable establecida en, el•
Regiamento dé la BVC y la1 demás disposicionet aplicables, suláda de Contado;
La liquidación, compensación yipago de la operación se realizará iconforme-a previsto, en el artículo 1541
- •••
y ziguientes del Reglamento General' de la BVC las demás disposiciones pertinentes.
2,2-,Procedimiento Orar la Oferta Pública en rel Mercader Secundario

.

La Oferta Pública en el Mercado Secundario se iniciará a partir (del Siguiente {ly día hábil a la fe da en que se
Obligue el. presente Aviso de Oferta.-A partir del inicio de -la Oferta Pública, en, el Mercado Secundario y de, conformidad con, los términos y
-procederá a ofrecer:la& accionesTa través de los
condiciones establecidos en 'este aviso, el Enajenante
'
sistemas de negociación y los módulos transaceionales de la ,BVC, Se aclara'que el, 'Enajenantecuenta con,
. total discrecionalidad en, relación con ila cantidad &acciones que ofrecerá.
tos mecanismos de negociación,de las acciones;n desarrollo de la, Oferta Publica en, el Mercado Secundario,
C, en, la Circular¡Únicade LOVC y láS demás disposiciones
serán, los establecidos en el Reglamento de ,BV
que le sean aplicables.
Para efectos de participar en la Oferta Publica en el 'Mercado Secundario, los, Inversionistas deberán, contratar
a un comisionista dé bolsa de su , elección para que por cuenta de ,éste presenten las respectivas Órdenes
Cómpra. Las-acebos se adjudicarán, al Inversionista que presente Ila OrdentdeCompra COffell,precialmás
alto , de conformidad con los términos y condiciones del Reglamento y la Circular Unica de IlwBVC' vigentes.
23 Precio mínimo dé> las9Acciones en la Segunda, Etapa
Durante segunda, etapa delifflígrama,de ,Enajenación, lá,Accienes ofrecerán
con Veinte Centavos pesos 111201 por Acción.

preci de Trece pesos.

2.11,,Pago del, Precie de las Acciones
precio dé las Aceionesdeberáipadarse de contado dentrodelplazwestipuladopara,ei efecto por ellReglamento
'General y la Circhlar Unica de la IBVC.
2.5. Duración de la Oferta Pública en rel Mercado Secundad°,
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21,. (Garantías,

-

Las ígarantías exigibles a los 'Inversionistas serán únicamente las ,que soliciten las sociedades 'comisionistas
de belsa que éstos contraten para la latTesentaciÓn,de las Órdenes de Compra.
2,7„-,Apeptación, de términos y condiciones
Le solk, presentación de una Orden de Compra supone la plena aceptación delos términos 'Contenidos enla"
Resolución, en el, Reglamento tie, 'Segunda Etapa y en el presente Aviso de 'Oferta.
2.8. Finalización de la Segunda Etapa
rle Segunda Etapa, terminará en la lecha en que se produzca el registre de la totalidad de las acciones en el
- omento en que
libro dé accionistas de Acerías Paz del Rio S.A a faVor de quien resulte adjuditatario, o en el m
•
se declare desierta por parte de fila Enajenanté.
2.9. Sala de Información
La Información relacionada :con la -Segunda JEtapa del PregraMa de. Enajenación estará disponible
,
permanentemente en la Sala dé Información ubicada ,e ;'las páginas Web del Instituto Financiero déBoyacámw
inlibay,gov.co, en éllinrproceso,de enajenación de' acciones APR" y del Asesor Extemo www.gyhinvestments.
cien en el Link "Proceso de Enajenación" durante la, vigenciade la Segunda Etapa.
ADVERTENCIA:
DIEBIDO A QUE ,LAS ACCIONES DE ACERÍAS PAZ DEL Ri0 S.A.. SE ENCUENTRAN, INSCRITAS EN EL
REGISTRO NACIONAL DE VALORES YEMISORES —RNVE., LA 'INFORMACIÓN DE flNi DE EJERCICIO,
DEL EMISOR PUEDE SER CONSULTADA EN, LA PÁGINA WEB DE LA
TRIMESTRAL Y RELEVANTE
1
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA WWW.SUPERFINANCIERA.GOV.00
EIN1 EL REGISTRO NACIONAL DE
LA INSCRIPCIÓN DE iLAS ACCIONES DE ACERÍAS PAZ DEL 'RIO
VALORES -Y EMISORES —RNVE, 'NO IMPLICA CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDAD, ALGUNA POR
PARTE DE _LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA-ACERCA DEL 'PRECIO, 'LA 'BONDAD_ O
LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
Lpt INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES rDE ACERÍAS. PAZ DEL RIO S.A. EN. LA BOLSA DÉ VALORES DE

COLOMBIA S.A. NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR E
PART DE LA BOLSA
DE VALORES DE COLOMBIA S.A. ACERCA DEL PRECIO, LA BONDAD, O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR
O DELA SOLVENCIA DEL EMISOR.
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