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RESUMEN 

la emisión de bonos es una fuente de financiamiento a la cual pueden 

acudir las empresas, especialmente aquellas que cuentan con un excesivo 

endeudamiento, por lo que se convierte en un mecanismo ideal para la 

sustitución de pasivos. Posee muchas ventajas por lo cual es necesario que 

su proceso pueda ser comprendido con mayor claridad. 

Por lo antes mencionado es que se presenta la necesidad de elaborar un 

manual descriptivo del proceso de emisión de bonos, el cual ayuda al 

fomento de su utilización como un mecanismo de financiación empresarial, 

que actualmente es desaprovechado, debido al poco conocimiento que 

de él se tiene. Es muy frecuente que se descarte este mecanismo por que se 

presume inaccesible para algunas empresas. Por lo tanto, se acude a otro 

tipo de consecución de recursos que suelen ser muy costosos y con plazos 

no adecuados. 

x 



INTRODUCCiÓN 

El mercado de capitales realiza la intermediación entre el ahorro y la 

inversión. Existen dos tipos de mercados de capitales: e/ intermediado (o 

bancario) y el no intermediado (o de instrumentos). los sistemas 

intermediados tienden a favorecer la concentración de la propiedad. En los 

sistemas basados en instrumentos se favorece la democratización de la 

propiedad. No se puede afirmar que exista una estructura óptima de 

mercado de capitales. los mecanismos intermediados y los instrumentos 

deben coexistir y complementarse. En los países en desarrollo las empresas 

se financian principalmente con créditos bancarios. 

El desarrollo de los mercados bursátiles requiere de un impulso por parte del 

Gobiemo, pero las políticas gubemamentales deben aplicarse con cautela. 

la inversión es el principal motor del crecimiento. Mientras más eficiente es 

el mercado de capitales, menos costosa es la intermedlación, mayor es el 

retomo al ahorro y es más fácil la escogencia de los proyectos de inversión 

más rentables. En promedio, los países con mercados financieros más 

profundos tienen mayor crecimiento. Igualmente, cuando el mercado 

bursátil es más desarrollado el crecimiento es más alto. Cuando el mercado 



bursátil es pequeño nadie quiere dar el primer paso e inscribir su empresa en 

la bolsa. El Goblemo puede ayudar a superar esa falla de coordinación. 

El mercado de capitales en Colombia se basa en los intermediarios 

financieros. Este es resultado de decisiones de polfflca adoptadas durante la 

posguerra. la introducción del crédito de "fomenton jugó un papel central 

que fue reforzado por la doble tributación y la deductibilidad de intereses. El 

cambio en la tendencia se inicio en 1986 con la eliminación de la doble 

tributación. Las reformas estructurales adoptadas desde 1990 han 

estimulado tanto la demanda como la oferta de papeles. la liberación de 

la inversión extranjera ha contribuido a dinamizar el mercado. Se 

introdujeron las acciones preferenciales sin derecho a voto así como las 

titularizaciones. Se orientó el sistema financiero hacia la banca múltiple. Se 

reformó el Código de Comercio. y, por último, la reforma tributaria de 1995. 

Pese al avance reciente, el mercado bursátil es todavía pequeño y hay 

pocas empresas inscritas en las bolsas. 



1 • OBJETIVOS 

1.1 . OBJETIVO GENERAL 

Realizar una investigación, la cual permita consolidar toda la información 

existente sobre el proceso de emisión de bonos privados y que sirva de guía 

para estructurar una emisión; mostrando su beneficio y funcionamiento. 

logrando así que se pueda acceder a es1a figura como un nuevo 

mecanismo de financiación empresarial. 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 

Normas básicas que regulan el sistema financiero colombiano son: 

2.1 .1. Constitución Político. Es la fuente de organización del sistema 

financiero colombiano, en la cual se definen los siguientes parámetros: 

• ESTRUCTURA DEL ESTADO 

Las ramas del poder pÚblico se dividen en: 

• Legislafiva 

• Ejecutiva 

• Judicial 
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• R~GIMEN ECONÓMICO 

Disposiciones generales: 

- lo actividad económica y la iniciativa privada, son libres dentro de los 

límites del bien común. 

- la libre competencia económica es un derecho de todos. que supone 

responsabilidades. 

- Toda empresa tiene una función social que implica obligaciones. 

- El Estado, mediante la ley, impedirá que se obstruya la libertad 

económica y evitará abusos que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. 

- la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando lo exija el 

in1erés social. 

Disposición especial 

Las Actividades financiera. bursátil. aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 

captación. Son de interés público y pueden ser ejercidas previa 

autorización del Estado. conforme a la ley. la cual regulará la forma de 

Intervención del goblemo y promoverá la democratización del crédito. 



• ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

A través de la expedición de leyes. ejerce las siguientes funciones: 

Establece las normas generales y señala los objetivos y criterios a los cuales 

debe sujetarse el Gobierno para: Organizar el crédito público. regular el 

comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en 

concordancia con el Banco de la República. 

- Regular las actividades financiera. bursátil. aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo. aprovechamiento e inversión de los recursos 

captados del público. 

- Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las 

funciones que compete desempeñar a su junta directiva. 

• ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO 

.AI Presidente como jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa. le 

corresponde de acuerdo con la ley: 

- Ejercer la inspección. vigilancia y control sobre las personas que 

realicen actividades financiera. bursátil. aseguradora y cualquier 

otra relacionada con el manejo. aprovechamiento o inversión de 

recursos captados del público. 

- Organizar el crédito público 

- Regular el comercio exterior 
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- Ejercer la intervención en las actividades financiera. bursótil. 

aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo. 

aprovechamiento e inversión de los recursos provenientes del ahorro 

de terceros. 

• BANCO DE lA REPÚBLICA 

Es el banco central. la autoridad monetaria cambiaria y crediticia. El 

Congreso es quien determina sus funciones. 

El Presidente de la República ejerce su inspección. vigilancia y control según 

2.1.2. Ley 45 de diciembre lB J 990 - Reformas 01 sistema financiero 

Se aplica a entidades vigiladas por Superintendencia Bancaria y 

Superintendencia de Valores, algunos de las reformas más importantes, se 

citan a continuación: 

• Establece sistema intermedio entre banca especializada y banca 

múltiple, fundamentado en esquema de matrices y filiales. 

• Abolición de los estatutos excepcionales. Posibilita a las instituciones 

financieras a desarrollar operaciones y servicios novedosos favorables 

paro su negocio. 

• Apertura del sector financiero a los inversionistas extranjeros. 
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• Participación de instituciones financieras en mercado público de valores 

a través de filiales. 

• Se amplia marco de operación de las firmas comisionistas de bolsa. 

• Instituciones financieras pueden adaptarse a nueva situación de 

competencia mediante procesos de conversión. fusión, escisión o 

adquisición. 

• Se convierte en obligatorio tener revisores fiscales para entidades 

vigiladas por las superintendencias bancaria y de valores. 

• Se definen conceptos de establecimientos de crédito. 

• Se determina competencia a la Superintendencia de valores para lo 

vigilancia de sociedades calificadoras de valores. 

• Se faculta a ejecutivo para expedir estatuto básico del sistema financiero 

y modificar la estructura y determinar funciones de la Superbancaria. 

2.1.3. ley 35 de enero 5 de 1993 

Intervención del gobiemo en la actividad financiera. bursátil y aseguradora. 

Se dictan las normas generales y señalan los objetivos a los que debe 

sujetarse el gObiemo nacional para regular las actividades financiera, 

bursátil y aseguradora y cualquiera ofra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. 



OBJETIVOS 

El Gobiemo intervendrá con sujeción a los siguientes objetivos y criterios: 

• Actividades estén en concordancia con interés público. 

• Se tutelen intereses de los usuarios y preferentemente el de ahorradores. 

depositantes. asegurados e inversionistas. 

• Entidades que desarrollan actividades. tengan adecuados niveles de 

patrimonio. 

• Operaciones se realicen en condiciones de seguridad y transparencia 

• Promover libre competencia y eficiencia entre entidades que desarrollan 

actividades. 

• Democratizar el crédito 

• Que el mercado de valores se desarrolle en condiciones de 

transparencia, competitividad y seguridad y procurar que existan niveles 

crecientes de ahorro e inversión privada. 

• Proteger instituciones financieras de economía solidaria. 

• Que exista compefencia en condiciones de equidad y equilibrio. 

INTERVENCiÓN EN MERCADO PÚBLICO DE VALORES 

Gobiemo Nacional buscará tos siguientes efectos: 

Universidad Autlnoma de Oc:citlllll. 
SECCION BiBliOTECA 
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- Adoptar reglas para establecer cuando una oferta de valores tiene el 

carácter de oferta pública y sus distintas modalidades. 

- Normas generales de organización del registro nacional de valores y de 

intermediarios. 

- Responsabilidad de emisores, intermediarios de valores y administradores 

en divulgación de condición financiera del emisor y veracidad de la 

información. 

- Señalar niveles adecuados de patrimonio a vigilados por supeNalores de 

acuerdo con operaciones que realizan. 

- Condiciones de participación en mercado de valores por parte de 

entIdades vigiladas por Superbancaria. 

- Determinar participación de miembros externos en consejo directlvo y 

cámara disciplinaria de las bolsas. 

- Determinar carácter de mulos valores para documentos colocados por 

oferta pública. Este carácter no puede modificarse por gobierno 

posteriormente. No permiten acción cambiaria de regreso. 

- Señalar operaciones que pueden realizar entidades sujetas a vigilancia de 

la supetvalores según Objeto principal previsto en la ley. No pueden 

reducirse las ya autorizadas ni conceder las propias de entidades 

financieras. 

- Normas de actividad calificadoras de valores y fondos mutuos de inversión. 
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- Normas de ofrecimiento público de participación en sociedades que se 

encuentren en proceso de constitución. 

- Requisitos y condiciones para emisión y colocación de bonos ordinarios. 

con derechos de conversión u obligatoriamente convertibles en acciones. 

2.1 .4. Decreto 663 de abril 2 de 1993 

.Actualización del Estatuto orgánico del sistema financiero 

Se incluyen a continuación dos de las entidades más importantes con su 

respectiva explicación 

FONDO DE GARANT(AS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

• Naturaleza jurídica 

Persona jurídica autónoma de derecho público y naturaleza única. sometida 

a vigilancia de la Superintendencia Bancaria . 

• Objeto 

Protección de la confianza de los depositantes y acreedores de las 

instituciones financieras aliadas. preserlando equilibrio y equidad 

económica. e impidiendo injustificados beneficios económicos o de otra 

naturaleza de los accionistas y administradores causantes de pe~uicios a las 

instituciones financieras. 
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• Funciones 

En relación con instituciones inscritas. debe: 

Servir de instrumento para su fortalecimiento patrimonial. participar 

transitoriamente en su capital, otorgar liquidez, organizar sistemas de seguro 

de depósito. compra de obligaciones o financiamiento a ahorradores. 

adelantar procesos liquida torios y asumir temporalmente su administración. 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

• Naturaleza 

Organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

• Objetivos 

- Asegurar confianza pública en sistema financiero y velar porque 

instituciones tengan solidez económica y liquidez apropiada. 

- Evitar Que personas no autorizadas ejerzan actividades de entidades 

vigiladas. 

- Velar por adecuada prestación de servicio financiero 

- Prevenir situaciones que puedan derivar en pérdida de confianza del 

público. protegiendo interés general y terceros de buena fe. 
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- En labor de vigilancia, atención especial a pOlíticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera. 

- Velar porque vigiladas no incurran en practicas comerciales restrictivas de 

libre mercado y desarrollen actividad con sujeción a reglas de buena fe 

comercial. 

- Permitir que vigiladas adapten su actividad a evolución de sanas practicas 

y desarrollos tecnológicos. 

• Entidades vigiladas 

- Instituciones financieras 

- Oficinas de representación de organismos financieros del exterior 

- Banco de la república 

- Fondo de garantías de instituciones financieras 

- Fondo financiero de proyectos de desarrollo 

- Demás que le atribuya la ley 

• Funciones 

- Aulorizar constitución de enlidades vigiladas 

- Aprobar conversión. transformación y escisión de ins1i1uciones. así como 

decisión de activos, pasivos y contratos. 

- Autorizar apertura y cierre de sucursales y agencias. 

- Aprobar inversión en entidades financieras del exterior 

- Autorizar establecimiento de oficinas de represenfación de entidades del 

exterior 
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- Autorizar programas publicitarios de vigiladas. 

- Procurar que vigiladas suministren información suficiente a usuarios 

- Asesorar al Gobierno Nacional en materias del sistema financiero 

- Vigilar cumplimiento de disposiciones emanadas de Junta Directiva del 

Banco de la República. 

- Practicar visitas de inspección 

- Instruir a vigiladas forma de cumplimiento de disposiciones que las regulan. 

- Dar trámite a reclamaciones contra vigiladas. 

- Dar ordenes de suspensión de ejercicio de practicas Ilegales. 

- Expedir certificados de existencia y representación legal. 

- Imponer a entidades vigiladas. sus directores. empleados y revisor fiscal 

sanciones. 

- A personas que desarrollen actividades financieras sin autorización: 

- Suspensión inmediata 

- Disolución de persona jurídica 

- liquidación inmediata de operaciones 

- En relación con entidades vigiladas, medidas cautelares antes de toma de 

posesión: 

- Vigilancia especial 

- Coordinar con Fondo de Garantías medidas pertlnen1es 

- Administración fiduciaria 

- Recapitalización 
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- Cesión de activos. pasivos o contratos o enajenación de sus 

establecimientos de comercio. 

- Tomar posesión de bienes, haberes y negocios de entidad vigilada, previo 

concepto de Consejo Asesor y aprobación del Ministro de Hacienda: 

- Por suspensión de pagos de sus obligaciones 

- Rehusado someter documentos internos a Superbancaria 

- Rehusado a interrogatonos bajo juramento por negocios 

- Incumplimiento reiterado de instrucciones de Superbancaria 

- Violación persistente de sus estatutos o ley 

- Manejo persistente de negocios en forma no autorizada o insegura 

- Reducción de patrimonio neto a menos del 50% de capital suscrito 

- Trasladar inmediatamente a fondo de garantías negocios. bienes y haberes 

de entidades intervenidas para su liquidación. 

- Posesionar a representantes legales de enUdades vigiladas 

- Publicar u ordenar publicación de estados financieros 

- Ordenar suspensión de practicas de competencia desleal 

- Establecer horarios de atención al público 

- Certificar tasa de Interés bancana corriente y de Ubre asignación 

= Vigilar procesos de titularización 

- Demás atribuidas por ley. 
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2.1 .5. Banco de lo República: Ley 3' de diciembre '}9 de 1992 

Naturaleza y objeto 

- Persona jurídica de derecho público 

- Organismo estatal de rango constitucional 

- Régimen legal propio, de naturaleza propia y especial 

- Con autonomía administrativa, patrimonial y técnica 

- Ejerce funciones de banco central de acuerdo con la constitución y 

presente ley 

Funciones 

- Velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda 

- Para lograrlo: 

- Adopta metos de inflación siempre menores a últimos resultados 

- Usa instrumentos de política a su cargo 

• Hace recomendaciones conducentes a dicho propósi10 

- Junta directiva del Banco es la au10ridad monetaria, cambiaria y crediticia 

- Cumple funciones mediante disposiciones de carácter general, 

Inspección, vigilancia y control 

- la ejerce el Presidente de la República 

- Puede delegarla en el Superintendente Bancario 
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2.2. SISTEMA BURSÁTIL COLOMBIANO 

El sistema bursátil colombiano actúa bajo el ámbito del sistema financiero 

colombiano. es decir. su actividad y control se encuentran contemplados en 

la constitución polltica. la ley 45 de 1990 y la ley 35 de 1993. y especialmente 

en el decreto 653 de abril 1 de 1993 con el nombre de Estatuto Orgánico del 

Mercado Público de Valores. 

2.2. I • Estatuto orgánico del mercado público de valores (decreto 653 de 

J993 abril J) 

• INTERVENCiÓN Y REGULACiÓN 

El Mercado Público de Valores lo conforman: la emisión. suscripción. 

in1ermediación y negociación de los documentos emitidos en serie o en 

masa respecto de los cuales se realiza oferta pública, que otorgan a sus 

titulares derechos de crédito. de participación y de tradición o 

representativos de mercancías. 

Los objetivos de la In1ervención del Goblemo Nacional en el mercado de 

valores. establecidos en Ley 35 /93, son la coordinación con polmcas 

monetaria. cambiaria y crediticia y ia política económica generai. 
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• INSPECCiÓN Y VIGILANCIA DEL MERCADO DE VALORES 

El Presidente a través de Superintendencia de Valores, ejerce inspección y 

vigilancia a las siguientes entidades: 

- Bolsas de valores 

- Comisionistas de bolsa 

- Comisionistas independientes de valores 

- Sociedades administradoras de fondos de Inversión 

- Sociedades administradoras de depósitos centralizados de 

valores 

- Fondos de garantías 

Facultades Sancionaforias: 

La Superintendencia de Valores puede: 

Imponer multas 

• Suspender o cancelar documen1os o in1ermediarios del regis1ro nocional 

de valores e intermediarios. 

• Retirar representante legal de tenedores 

• Ordenar retiro de mercado de bonos 

• Ordenar reembolso de bonos 

• Solicitar a super sociedades cancelación de permiso de funcionamiento y 

decretar disolución de empresa emisora. 

• Solicitar remoción de funcionarios de entidad emisora 
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• Suspender o revocar permiso de funcionamiento a bolsas de valores 

• Imponer medidas cautelares en relación con entidades que ejercen 

actividades sin autorización legal: 

NOTA: Las sanciones se anotan en expediente respectivo del valor o 

iniermediario. 

• REGISTRO NACIONAL DE VALORES DE INTERMEDIARIOS 

Principios Generales: 

• la intermediación en el mercado de valores sólo puede realizarse por 

personas inscritas. 

• Documentos objeto de oferta pública únicamente si está inscrito 

• El registro es público. Cualquier persona puede consultarlo. 

• Inscripción de un título o admisión de un comisionista de bolsa podrá 

hacerse en bolsa respectiva si están inscri10s en registro nacional. 

• Bolsas notifican a superintendencia sobre: 

- Inscripción de titulo o admisión de comisionista 

- Suspensión o cancelación del regis1ro de un mulo o de admisión de 

un comisionista 

• Inscripción en registro no implica certificación sobre la bondad del valor o 

la solvencia del emisor. 

Universidad Autlnom. d. Occid." 
SECCION BIBLIOTECA 
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• Documentos de crédito público que emita el gobierno nacional y el 

banco de la república se consideran inscritos en el registro nacional y en 

las bolsas de valores. Ofertas públicas de ellos no requieren autorización. 

• Documentos emitidos por establecimientos de crédito en forma masiva 

para realizar captaciones se consideran inscritos en el registro nacional. 

Pueden ofrecerse públicamente sin autorización de las superintendencias. 

• OFERTA PÚBLICA DE VALORES 

Concepto 

Es oferta pública la que: 

Se dirige a personas no determinadas o a sector o grupo de personas 

determinadas formado por mínimo 100 personas, con él fin de suscribir, 

enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa que otorguen 

derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de 

mercancías. 

Ningún documento puede ser objeto de oferta pÚblica sin que se encuentre 

Inscrito en el registro nacional de valores e intermediarios. 

los actos celebrados sin observancia de lo anterior, son ineficaces de pleno 

derecho. la información recibida por Supervalores, es sometida a reserva 

bancaria. 
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Entidades que pueden inscribir valores 

- Sociedades por acciones 

- Sociedades limitadas y entidades sin ánimo de lucro 

- Entidades públicas 

- Patrimonios autónomos con el objeto de movilizar activos y fondos de 

valores. 

- Gobiemo y entidades públicas y extranjeras con garantía de su gobiemo. 

- Organismos multilaterales de créditos que tengan títulos inscritos en bolsas 

de valores mundialmente reconocidas. 

- Asociaciones gremiales sujetas a la vigilancia del Ministerio de Agricultura. 

- Entidades extranjeras con títulos inscritos en bolsas de valores 

mundialmente reconocidas. 

- Sociedades administradoras de inversión 

Valores Regulados 

- Bonos 

- Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto 

- Papeles comerciales 

- Bonos de prenda de almacenes generales de depósito 
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- Certificados de inversión de sociedades administradoras de inversión 

- Títulos de participación en fondos de valores cerrados de sociedades 

comisionistas. 

- Documentos emitidos en desarrollo de procesos de titularización 

- Certificados de depósitos de mercancías de almacenes generales de 

depósito. 

- Títulos emitidos por entidades públicas 

- Títulos emitidos por gobiernos extranjeros o por entidades públicas 

extranjeras con garantía de su gobierno. 

- Valores emitidos por organismos multilaterales de crédito y entidades 

extranjeras. 

- Acciones ordinarias observando el régimen general. 

facuttades de Supervalores en relación con emisión de bonos 

- EXigir constitución de garantías especiales en cualquier momento 

- Velar por destinación de los recursos 

- Vigilar cumplimiento de pagos de intereses y capitales 

- Presenciar sorteos 

- Enviar observadores a asambleas de tenedores 

- Remover a representante de los tenedores por causa grave 

- Convocar asamblea de tenedores cuando lo considera conveniente. 
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Sanciones que puede imponer la Supervalores en las emisiones 

- Apremiar a los administradores del emisor y a representante de tenedores a 

que cumplan sus obligaciones y aplicar multas por violación de normas. 

- Disponer retiro de bonos y acciones del emisor del mercado pÚblico 

- Ordenar reembolso de bonos 

- Solicitar a Supersociedades suspensión de permiso de funcionamiento o 

decretar la disolución del emisor. 

• PARTICIPANTES EN El MERCADO PUBLICO DE VALORES 

Régimen general 

- Constitución similar a entidades financieras 

- Para iniciar operaciones se requiere: 

- Constituir sociedad de las vigiladas por la Supervalores 

- Obtener certificado de autorización 

- Obligación de tener revisor fiscal designado por asamblea de accionistas 

- Infermediación en mercado público de valores a través del contrato de 

comisión para compra y ven1a de valores puede ser desarrollado 

únicamente por sociedades comisionistas de bolsa y sociedades 

comisionistas independientes de valores. 

- t-Aiembros de juntas directivas y representantes legales de entidades 

vigiladas por Supervalores no pueden pertenecer a juntas directivas de 

ofras entidades que presten servicios similares. 
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PARTICIPANTES 

- Bolsas de valores 

- Sociedades comisionistas de bolsa 

- Sociedades comisionistas independientes 

- Sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores 

- Sociedades administradoras de inversión y fondos administrados por estas 

- Sociedades calificadoras de valores 

- Fondos mutuos de inversión 

COMISIONISTAS DE BOLSA 

Se constituyen como sociedades anónimas 

Su objeto principal es celebrar contrato de comisión para compra y venta 

de valores. Con autorización de supeNalores y obseNando las condiciones 

que fije la sala general pueden: 

- Garantizar colocación de emisión o adquirir valores por cuenta 

propia 

- Realizar operaciones por cuenta propia con el propósito de dar 

liquidez al mercado. 

- Otorgar préstamos para financiar la adquisición de valores 

- Celebrar compras con pactos de recompra 

- Administrar valores de sus comitentes 

- Administrar portafolios de valores de terceros 

- Constituir y administrar fondos de valores 

- Prestar asesoría sobre mercado de capitales 
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- Demás para promover desarrollo de mercado de valores. 

autorizadas por supervalores. 

NOTA: los comisionistas pueden celebrar contrato de comisión para 

compra y venta de valores no inscritos en bolsa. pero si inscritos en el 

registro nacional de valores. 

Obligaciones 

Son obligaciones de los comisionistas. además de las establecidas en sus 

propios reglamentos, las siguientes: 

- Tener a disposición del comitente comprobante de operación 

- Guardar reserva respecto de terceros sobre actividades que realice en 

relación con su profesión. 

- Entregar valores y cancelar precios 

- Realizar negocios de tal forma que no induzcan a error a contratantes 

- Informar a sus clientes sobre transacciones ordenadas. 

- Cumplir con obligaciones contraidas con la bolsa y otorgar garantías que e 

lesexíja 

- llevar contabilidad según lo indique la Supervalores y libro de registro de 

todas las operacIones. 

- Llevar libro de registro de valores administrados 
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- Verificar autenticidad de firmas de sus comitentes y validez de poderes de 

sus representantes. 

Comisionistas independientes 

- Son sociedades no miembros de una bolsa de valores 

- Se ocupan habitualmente de la compra y venta de valores en nombre 

propio y por cuen1a ajena. 

- Están sujetos al régimen jurídico de las sociedades comisionistas de bolsas 

- Están sometidos a la inspección y vigilancia de la Supervalores en mismos 

términos a comisionistas de bolsa. 

- Incompatibilidad da administradoras y accionistas: 

- No ser miembros de junta directiva, representan fes legales, revisores 

fiscales. 

- De sociedades cuyos valores sean objeto ordinario de sus 

operaciones. 

SOCIEDADES CALIFICADORAS DE VALORES 

la consagración lagal de las Sociedades Calificadoras de Valores, también 

denominadas agencias evaluadoras de riesgo, se dio en el año 1991 con la 

Resolución 10 expedida por la entonces Comisión Nacional de Valores, de 

acuerdo con lo previsto en la ley 45 de 1990. En dicha norma, se 

establecieron los requisitos para las personas que pueden realizar la 
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calificación de valores en Colombia, así como los que deben cumplir para 

su inscripción en el Registro Nacional de Intermediarios. Además, se 

definieron los valores objeto de calificación y las categorías, entre otros 

aspectos. 

La Resolución 10 de 1991 se expidió con el fin de adoptar medidas 

conducentes a la promoción y desarrollo del mercado yola protección de 

los inversionistas. 

Las Sociedades Calificadoras de Riesgo son las empresas encargadas de 

evaluar los riesgos que implica una inversión en el mercado. 

Son necesarias en la medida en que los mercados financieros ofrecen cada 

día mayores alternativas de ahorro e inversión. Es necesaria la asesoría de 

profesionales y expertos en la materia que estén en capacidad de calificar 

emisiones de tftulos valores de renta fija (las acciones no son sujeto de 

calificación). Así por ejemplo, entre más segura sea una entidad tendrán 

una mejor calificación. Las emisiones del Estado son las mós seguras por 

tanto presentan mejores calificaciones. 

Recientemente se abrió paso en ColombIa al establecimiento de 

Sociedades Calificadoras de Valores. 
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Hoy está Phel & Duff que es la primera y única sociedad de esta categoría 

constituida en Colombia. 

La Sala general de la superintendencia puede fijar normas sobre actividad 

de las sociedades calificadoras de valores. Reglamentación por resolución 

No. 010 de diciembre 5/91 de la sala general de la comisión nacional de 

valores. 

Requisitos de inscripción en registro nacional de Intermediarios 

Para inscribirse en el registro nacional de valores deben reunir los siguientes 

requisitos: 

- Que accionistas y funcionarios inspiren confianza por carácter de 

responsabilidad e idoneidad 

- .Adecuada estructura administrativa y técnica 

- Que en su nombre se incluya la expresión "Sociedad calificadora de 

valores" 

- Que junta directiva estudie y apruebe calificación de valores 

- Que sociedad, accionistas, funcionarios no tengan incompatibilidad 

- Su objel0 social debe ser exclusivo 

- Tener un reglamento de funcionamiento que determine: 



29 

- Bases del procedimiento técnico que usaró en la calificación 

- Determinar las fuentes de información que usaró 

- Régimen in temo de incompatibilidad para asegurar imparcialidad 

- Procedimientos para evitar que información reservada se divulgue 

Incompatibilidades 

No podrá ser inscrita como calificadora en el registro nacional de 

intermediarios: 

- Sociedad es beneficiaria de cualquier parte del capital de: 

- Emisor con documento inscrito en registro nacional de valores 

- Comisionista de bolsa 

- Comisionista Independiente 

- Sociedad fiduciaria 

- .Administradora de fondos de inversión 

- Administradora de fondos de pensiones o cesantías 

- Revisor fiscal de entidad inscrita en registro nacional de valores 

- Si calificadora es receptora de inversión de -alguna de las entidades 

mencionadas anteriormente 

- Representantes legales, administradores. empleados o beneficiarios de 

cualquier parte de su capital sean administradores, representantes legales, 

empleados, beneficiarios reales de 3% o mas del capital de las entidades 

mencionadas anteriormente. 

Ulliversidld A.t .... ml le oeell.1Ift 
SECCION BIBLIOTECA 
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Procedimiento de cotmcoci6n 

- Normas de emisión de cada valor determinan si se requiere calificación 

como requisito previo a la inscripción en el registro nacional de valores 

- Se verifica de oficio, a solicitud de cualquier interesado o del propio emisor 

- Adopción de la calificación: realizada por la junta directiva 

- Divulgación de la calificación. remitida a comisión nacional de valores 

mínimo con 5 días hábiles de anticipación para fecha prevista de 

comunicación al mercado. 

- Revisión de la calificación: realizarse al menos una vez al año 
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TABLA 1: Escala de calificación para mulos valores de largo plazo que 
se utiliza en Colombia 

:::::~:~::~AAA~:~~::~~:~~ Emisiones con la más alta calidad crediticia. Prácticamente 
::::::::::::::::::::::::::::::::: no tienen riesgo 

:::::::::~:AA*~~~~:::::::: Emisiones con alta calidad crediticia y con fuertes factores 
................................. de protecc'lo' n R'lesgo modesto 
:::::::::::::AA::::::::::::: • ................................. 
::::::::::::AA~:::::::::::: ................................. 

:::::::::::::A:t.::::::::::::: Emisiones con buena calidad crediticia y con factores de 
:::::::::::::::A::::::::::::::: protección adecuados. Sin embargo en periodos de bajas 
HHH::~HHHH económicas, los riesgos son mayores y más variables, 

::::::::::BBB±:::::::::: los factores de protección al riesgo son inferiores al 
::::::::::::88B::::::;::;:: promedio; no obstante. se consideran suficientes para una 
:::::::::::1('--;;::::::::::: inversión prudente. Son vulnerables a los ciclos económicos 
::::::::::: ... 8.&.-:::::::::::: 

::;:::::;;;:BB~F:::;;::;:: Emisiones situadas por debajo del grado de inversión. Pero se 
::::::::::::::&.8.::::::::::::: estima . probable que cumplan sus obligaciones al 
................................. vencimlen10 
::;:;:::;:;::B.lf.:;:;;:::;:::: . 
::::::::;;:;:B+::::::::::::: Emisiones situadas por debajo del grado de inversión. Existe 
:::::::::::::::fi~~:::::::::::: el riesgo de que no p~~da~ cumplir con ,sus oblig?ciones. 
::;:;;;;::::::·B .. ~:;:;;;;::;;::; los factores de profecclon financiera flucfuan ampliamente 
.............. ................ I '1 ' , ::::::::::::::::::::::::::::::::: con os CIC os economlcos 

::::::::::ccc::::::;;:: Emisiones situadas muy por debajo del grado de inversión. Se 
:::::::::;;;:;;:::::;:;::::;::::: caracterizan por tener alto riesgo en su pago oportuno. Los 
::::::::::::>::::::::<:> fadores de protección son escasos. 

:::::::::::::0.0:::::::::::: las emisiones de esta categorfa se encuen1ran en 
::::::::::;:::::::::::::::::::::: incumplimiento de algún pago u obligación. 

::~~~~~~~::::~~~~:::::::::::: Sin suficien1e información para calificar. 

FUENTE: SUperintendencIa de VOIores 
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• SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

Na1uraleza y Objetivos 

- Organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

- Su objeto es estimular. organizar y regular el mercado público de valores. 

- Debe velar por observancia de participantes en el mercado de normas 

que lo reguian. 

Sociedades vigilados 

- Bolsas de valores 

- Comisionistas de bolsa 

- Comisionistas independientes de valores 

- Sociedades administradoras de fondos de pensión 

- Sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores 

- Sociedades calificadoras de valores 

• Fondos de garantías 

- Sociedades emisoras de valores (Dec. 2155 diciembre 31/92 arto 52) 

Relación con emisores de valores 

MARCO DE ACTIVIDAD 

- Vela por calidad, oportunidad y suficiencia 
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- Con que emisores de valores inscritos en el registro nacional de valores e 

intermediarios. 

- Suministran y presentan su información al público 

- La actividad ejercida por la SupeNalores en cada emisión. 

- No constituye garantía sobre la solvencia del emisor 

- Ni sobre la bondad del valor que se emite al mercado 



3. MERCADO DE CAPITALES 

3.1. ASPECTOS CONCEPTUALES 

3.1.1. Definiciones y funciones. El mercado de capitales es el conjunto de 

mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica 

de asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio. de los recursos de 

capital, los riesgos. el control y la información asociados con el proceso de 

transferencia del ahorro a la inversión. 

De acuerdo con el tipo de instrumentos e instituciones que se utilicen, el 

mercado de capitales se puede clasificar en intermediario o bancario 

cuando la transferencia del ahorro a la inversión se hace por medio de 

intermediarios (bancos. corporaciones financieras, fondos mutuos, etc.) o no 

intermediado. cuando dicha transferencia se hace directamente a través 

de instrumentos. En este caso, el mercado se considera no bancario y se 

compone de cuatro sub-mercados: el de acciones, el de bonos, el de 

derivados y el de otros mecanismos de contacto directo entre oferentes y 

demandantes de recursos. 

El mercado de capitales juega un papel necesario en la transferencia del 

ahorro hacia la inversión debido a que: 
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- No necesariamente tiene que haber coincidencia temporal y/o espacial 

de oferentes de recursos (ahorradores) y demandantes (inversionistas) 

- Los ahorradores netos quieren colocar sus recursos por plazos cortos. 

mientras que los inversionistas buscan recursos de largo plazo. 

- los ahorradores individuales disponen generalmente de pequeños 

excedentes. Por otra parte, los inversionistas requieren de sumas mayores 

para emprender sus proyectos. 

- Existen asimetrfas de información entre ahorradores e inversionistas que 

hacen de la transferencia directa de recursos una actividad con 

problemas de selección adversa por parte de los ahorradores y riesgo 

moral por parte de los Inversionistas. Estos problemas surgen cuando los 

acreedores tienen información imperfecta acerca de las acciones y 

caracterfsticas de los deudores. En resumen, los bancos y demás 

intermediarios enfrentan prOblemas para categorizar las solicitudes de 

crédito. juzgar la capacidad de pago y monitorear las acciones de los 

demandantes de recursos (Stiglltz y Weiss. 1981 y 1983) 

- Los ahorradores no quieren enfrentar el riesgo de flenterrar" sus recursos 

en inversiones de diffcll realización. Por otra parte. la actividad del 

inversionista. de más largo plazo. enfrenta riesgos que es necesario 

minimizar y diversificar. 
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El mercado de capitales provee un conjunto de mecanismos donde los 

anteriores inconvenientes son subsanados en mayor o menor grado de 

acuerdo con su nivel de desarrollo. En particular, realiza las siguientes 

labores fundamentales: 

- Aglomera los recursos de los ahorradores, de forma tal que proyectos de 

inversión que excedan la capacidad de ahorro de un individuo puedan 

llevarse a cabo. 

Convierte los plazos. gracias a la captación de recursos de los 

ahorradores por medio de instrumentos de corto plazo y colocación de 

recursos de largo plazo entre los inversionistas. 

- Reduce los costos de transacción al existir economías de escala en la 

movilización de recursos. 

- Facilita el fluio de información y el monitoreo permanente, lo cual reduce 

los problemas de selección adversa y riesgo moral. 

- Reduce los riesgos medianfe la oferta de instrumentos líquidos a los 

ahorradores y la provisión de herramientas de cobertura. aseguramiento y 

diversificación para los inversionistas. 

3.1.2. la importancia del mercado de capitales para el crecimiento. 

Existe amplia evidencia a nivel intemacional que sugiere que la inversión es 

el principal motor del crecimiento económico. Sólo aquellos países que 

registra tasas elevadas de formación de capital son capaces que mantener 
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una economía dinámica en crecimiento. Cualquier pOlítica de desarrollo 

debe tener presente este hecho. 

Por otra parte, la inversión depende de los recursos que suministren los 

ahorradores a través del mercado de capitales. Por esta razón, la literatura 

teórica y empírica ha encontrado que entre más eficiente sea esta 

transferencia (entre más eficiente sea el mercado de capitales), habrá más 

recursos disponibles para invertir y, como resultado principal, habrá un mayor 

crecimiento. Esta sección resume los principales argumentos teóricos y cita 

algunos resultados empfricos. 

Hay por lo menos tres caminos a través de los cuales el mercado de 

capitales afecta al crecimiento. En primer lugar, el mercado de capitales 

consume recursos en el proceso de agregación de ahorros y su posterior 

transferencia hacia la inversión. Los recursos que se sustraen pueden tomar 

la forma de salarios o de fondos que permanecen inactivos para atender 

retiros, y provienen generalmente de la diferencia entre las tasas activas y 

pasivas que cobran los agentes del mercado de capitales intermediado, y 

de las comisiones que se cobran en las bolsas. Para un deterrnlnado nivel 

de ahorro, entre mayor sea dicho consumo de recursos la Inversión (y el 

crecimiento) será menor. 

En segundo lugar, el gradO de desarrollo del mercado de capitales puede 

afectar la magnitud del ahorro. Entre más eficiente sea el mercado de 

capitales, menor el costo de la transferencia y, por lo tanto, mayor el retomo 
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que se le podrá ofrecer a los ahorradores. Una tasa de Interés alfa tiene un 

doble efecto: hace más atractivo consumir mañana. lo cual aumenta el 

ahorro {efecto sustitución}, pero por otra parte, hace más ricos a los 

ahorradores hoy y los lleva a consumir más y, consecuentemente, a ahorrar 

menos (efecto ingreso). 

No es claro, teórica o empíricamente, cuál de los efectos prevalece. Como 

se discute mós adelante, el efecto neto en Colombia parece ser nulo. 

En ausencia de un mercado de capitales los ahorradores no pueden invertir 

todos sus recursos en activos físicos ilíquidos, en la medida en que pueden 

necesitar liquidez en caso de emergencia. 

El mercado de capitales permite al ahorrador la colocación de la totalidad 

de sus recursos excedentarios, en la medida en que garanfiza su liquidez por 

medio de los encajes y otros mecanismos. Tampoco es ciaro, sin embargo, si 

esta garantía aumenta las tasas de ahorro. 

Finalmente. el desarrollo financiero reduce las restricciones de liquidez, 

permitiendo a los agentes endeudarse contra Ingresos futuros, lo que puede 

provocar una dlsmlnuclón del ahorro. 
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3.2. BOLSA DE VALORES 

3.2.1 • Objeto 

- Establecimientos mercantiles 

- Sus miembros se dedican a la negociación de toda clase de valores. 

- Actividad regulada en el estatuto orgánico del mercado público de 

valores. 

3.2.2. Dirección y Adminis1ración 

Estatutos que deben prever 

- Órganos de dirección, Consejo directivo. 

- Órganos de fiscalización y vigilancia. Cámara disciplinaria de la bolsa 

- Participación de miembros externos en consejo directivo y en la cámara 

disciplinaria. 

- Participación mayoritaria de sociedades comisionistas en consejo directivo. 

3.2.3. Miembros de las bolsas de valores 

- Sociedades comisionistas únicos accionistas de las bolsas. 

- Participación de entidades sin ánimo de lucro 

UlliVlrshl ... Alttnoma l. Oc:cilll" 
SECCION BIBLIOTECA 



40 

* Cada bolsa reglamenta intemamente requisitos y condiciones para admitir 

nuevas sociedades comisionistas. 

* Acuerdo entre bolsa y nuevo comisionista de precio de suscripción de 

acciones. 

- Bolsa puede rechazar solicitudes de ingreso de nuevos comisionistas. 

* Aceptación de firmas filiales de establecimientos de crédito. 

- Suspensión de actividades y re1iro de la bolsa según reglamento infemo y 

disposiciones de Superintendencia de Valores. Determinación de 

suspensión o retiro por decisión de la bolsa o la superintendencia de 

valores. 

- Condiciones personales de los accionistas de sociedades comisionistas de 

bolsa. 

- No haber sido condenado a presidio o prisión. 

- No haber sido removido de algún cargo en una entidad financiera 

por solicitud del Superintendente Bancario. 
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- Gozar de honorabilidad e Idoneidad en materias de bolsa. 

- Haber cumplido estrictamente con sus obligaciones comerciales. 

3.2.4. Funciones de las bolsas 

- Inscripción de títulos para negociarse 

- Mantener mercado organizado ofreciendo seguridad. honorabilidad y 

corrección. 

- Establecer cotización efectiva de valores Inscritos diariamente. 

- Fomentar negociaciones de valores y reglamentar actuaciones de sus 

miembros. 

- Velar que sus miembros cumplan disposiciones legales y 

reglamentarias. 

- Ofrecer información al público de emisores. 

- Establecer martillos para remates. 

- Establecer reglas y decretar admisión y exclusión de sus miembros. 

- Difundir resultados de las ruedas. 
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- Velar permanentemente por que representantes de sociedades 

comisionistas reúnan condiciones exigidas de honorabilidad. 

profesionalismo e idoneidad, en el área de mercado de valores. 

3.2.5. Conocimiento de estatutos y reglamentos de las bolsas 

Estatutos y reglamentos de las bolsas se presumen conocidos por: 

- Comisionistas inscritos en la bolsa 

- Personas que negocien en la bolsa 

3.2.6. Régimen patrimonial y contable 

• Utilidades 

Reparto en forma de dividendos en acciones 

• Inversiones 

- Deben tener relación directa con su objeto social. 

- Autorización por supervalores para inversiones en otras sociedades. 

• Capital y reserva 

Capital pagado y reservas según determinación de Superintendencia de 

Valores. 

• Contabilidad 

Según disposiciones dictadas por Superintendencia de Valores 
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3.2.7. Normas varias 

Régimen de comisiones 

- Adecuar reglamento intemo con disposiciones de Superintendencia de 

Valores. 

Superintendencia puede establecer para operaciones determinadas 

comisiones mínimas o sin comisiones. 

- Toda reforma de comisiones debe ser aprobada previamente por la 

supervalores. 

Valores objeto de operaciones de bolso 

Atendiendo los reglamentos de la bolsa se negociaran: 

- Bonos y obligaciones emitidas por entidades de derechos públicos, 

establecimientos oficiales y semioficiales y gobiemos extranjeros. 

- Acciones y bonos emitidos por sociedades comerciales. 

- Acciones, títulos de participación, cédulas hipotecarias, bono de garantía 

general y de garantía especfflca y ofras obligaciones emitidas por 

establecimientos de crédito. 

- Pagarés y letras de cambio garantizados por establecimientos bancarios. 

- Metales y divisas extranjeras cuando lo permitan disposiciones legales. 

Valores similares a los anteriores previa autorización de la 

Superintendencia de Valores. 
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Prohibiciones 

Los representantes legales de bolsa no pueden negociar valores salvo 

autorización previa y expresa de Consejo Directivo por motivos ajenos a la 

especulación. 

3.3. TITULOS VALORES 

Documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y 

autónomo que ellos se incorpora. 

3.3. 1 . Características 

literalidad (2) 

El suscriptor quedará obligado conforme al tenor literal del titulo 

Autonomía (3) 

Todo suscriptor de un título valor se Obliga autónomamente 
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Incorporación (4) 

la transferencia de un título implica no solo la del derecho principal 

incorporado, sino también la de los derechos accesorios. 

Cualquier afectación o gravamen sobre los derechos consignados en un 

título valor, no surtirán efectos sino comprenden el título mismo 

• materialmente. 

legitimación (51 

Toda obligación cambiaria deriva su eficiente de una firma puesta en un 

título valor de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme 

a la ley de su circulación, ejercicio del derecho consignado en un tftulo 

valor requiere la exhibición del mismo (igual para incorporación) 

3.3.2. ley de circulación 

Al portador (6) 

- No se expide a favor de una persona determinada 

- Contiene la cláusula al portador 

- la sImple exhibicIón del mulo legitimará al portador 

- la tradición del título se produce por la sola entrega 
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A la orden (7) 

- Son títulos expedidos a favor de determinada persona. en las cuales se 

expresan que son 110 la orden" o transferibles por endoso o que son 

negociables. 

- Se transmitirón por endoso y entrega del título 

- La falta de firma haró el endoso inexistente 

- El endoso debe ser puro y simple 

- Toda condición se fendró por no puesta 

- El endoso parcial se tendró por no escrito. 

Nominativos 

- Se exige la inscripción del tenedor en el registro que lIevaró el creador del 

título. 

- la tradición del título se produce por endoso, entrega del título e 

inscripción del tenedor en el registro del creador del título. 

- Sólo se reconoce como tenedor legitimo, quien figure a la vez en el texto 

del documento yen el registro de este. 

- El creador del título podrá exigir que la firma del transmisor se autentique 

3.3.3. Derecho que incorporan 

Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de 

tradición o representativo de mercancías. 



Contenido crediticio 

Su objeto es el pago de dinero. Son: 

- letra de cambio 

-Cheque 

- Pagaré 

- Bonos 

- Facturas cambiarías 

Societarios. corporativos o de participación 

47 

Su objeto es atribuir a su tenedor la calidad personal de miembro de una 

corporación. 

Reales. de tradición o representativos de mercancfas 

Su objeto es: 

- Representar la propiedad de mercancías 

- Equiparar la posesión del tftulo a la posesión de las mercancías 

- Permite la circulación de las mercancfas 

Son: 

- Certificados de depósito 

- Bonos de prenda 

- Expedidos por los almacenes generales de depósito 

- Certificados de depósito 
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Incorpora los derechos del depositante sobre las mercancías 

depositadas. SiNen como instrumento de enajenación 

transfiriendo al adquiriente los mencionados derechos. 

- Bono de prenda: 

Incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas 

por el certificado de depósito. Confiere los derechos y privilegios 

de la prenda. Da derecho para exigir el valor del bono. o en 

subsidio, la venía de las mercancías para su cubrimiento. 

- Carta de porte o conocimiento de embarque (J O) 

Expedidos por transportadores 

Objeto: 

- Definen condiciones del contrato de transporte 

- SiNe n como documentos de posesión de la mercancía transportada 

- Incorporan el derecho de disposición sobre el objeto del transporte 

- Otorgan el derecho de exigir las mercancías, o en defecto su valor. 

Origen del título 

En serie o masa 

Con un acto se expiden muchos trfulos con el mismo derecho incorporado 

(a muchas personas}. Ejemplo: Bonos 

Indjviduales 

Expedición de un título con un derecho particular (a uno persona). Ejemplo 

CDrs 



3.3.4. Rentabilidades 

FIJA 
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Cuando el adquiriente (mercado primario o secundario) en el momento de 

la compra del título. conoce con certeza la rentabilidad de la inversión: 

VARIABLE 

Cuando la rentabilidad del inversionista (mercado primario y secundario no 

es cierta en el momento de adquirir el título. 

Caso de las acciones. cuyo precio en feoría. debe reflejar la situación 

financiera de la empresa. la cual está influenciada por un sinnúmero de 

factores (costo de materias primas, controles de precios. restricciones 

cambiarias, variación en salarios. tasas de interés, gestión de los 

administradores. etc.) 

CASO ESPECIAL - TITUlOS EN DÓLARES 

la rentabilidad de los títulos está determinada por la devaluación del peso 

frente al dólar norteamericano. Al momento de hacerse la inversión, la tasa 

de devaluación no se conoce exactamente, pero de acuerdo con jo 

situación económica del país y los planes gubernamentales es posible 

establecer su tendencia con relativa certeza. 

Universillad Aadntml IIe OCCIIIHlt 
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NOMINAL EFECTIVA 

Interés 
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Es la remuneración por el uso del dinero. indicada como porcentaje del 

valor nominal del título. 

Interés simple 

Cuando la retribución económica causada y pagada no se reinvierte 

Interés compuesto 

Cuando los intereses recibidos o causados se reinvierten. colocándose a 

devengar intereses adicionales. 

Modalidades 

Generalmente se menciona una tasa nominal de interés y se especifica su 

forma de pago en el año. Esta será: 

a) El periodo de pago 

b) Si es al vencimiento 

cj Si es por anticipado 

Nominal efectivo: 

- Nominal 

Es la tasa que se menciona con la especificación de periodicidad y 

modalidad (anficipado o vencido) del pago. Se da en términos anuales. 
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las fosas nominales no son fácilmente comparables entre sí. 

- Efectivo 

Es el rendimiento del capital invertido inicialmente más la capitalización o 

reinversión periódica de los intereses. 

- Es el mismo interés compuesto estimado que la inversión se mantiene a un 

año. 

- Tasa efectiva = es la medida para comparar entre varias inversiones. 

3.4. BONOS DE DEUDA 

3.4. ). Normas. Decreto 653 / 93 o estatuto orgánico del mercado público 

de valores. Resolución 1242 /93 de la superintendencia de valores sobre 

oferta pública de valores e inscripción de títulos en el registro nacional de 

valores e intermediarios. 

Resolución 734/93 de la Superintendencia de valores sobre costos de 

inscripción y cuotas de renovación. Decreto i 168 /93 sobre documentos 

emitidos en serie o en masa. 

3.4.2. Ventajas 

• Estructura del crédito 

Se ajusta a flujo de fondos del emisor. Flexibilidad frente a crédito 

financieros 
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- Capital Amortizaciones 

-Intereses Periodicidad 

- Endeudamiento a largo plazo 

Costo financiero 

Mós barato que crédito financiero. Se acude directamente al mercado de 

ahorradores. 

Apolancamiento con el sector financiero 

No se reducen cupos en el sector financiero. No se aumenta exposición con 

el sector financiero. 

Imagen institucional 

Conocer a empresa como emisora de valores. No únicamente 

desarrollando su objeto social manufacturero o comercial. Posibilidad de 

recurrir al mercado nuevamente cuando lo necesite. 

3.4.3. Definiciones 

MERCADO PÚBLICO DE VALORES 

lo conforman: 

La emisi6n. suscripci6n, Infermediaci6n y negociación de documentos 

emitidos en serie o en masa respecto de los cuales se realiza oferta pública 

que otorgan a sus mulares derechos de crédito, de participación y de 

tradición o representativos de mercaderfas. 
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DOCUMENTOS EMITIDOS EN SERIE O EN MASA 

Incorporan derechos patrimoniales y reúnen las siguientes condiciones: 

- Creados por acto único o sucesivos originándose al menos 20 títulos. 

- Corresponden a un patrón común o contenido sustancial homogéneo. 

- Tienen Igual naturaleza jurídica. 

- Tienen la misma ley de circulación 

- Provienen de un mismo emisor 

- Tiene vocación circulatoria 

OFERTA POBlICA DE VALORES 

Dirigida a personas no determinadas. 

Sector o grupo de personas determinados conformado por un mínimo de 

100 personas con el fin de suscribir. enajenar o adquirir documentos emitidos 

en serie o en masa que otorgan a sus titulares derechos de crédito. de 

participación y de tradición o representativos de mercancías. 

Oferta de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones 

dirigida a accionistas de sociedad emisora. Si son 500 o más se considera 

pública. 

INSCRIPCiÓN EN REGISTRO 

Ningún documento puede ser objeto de ofería pública sin que se encuentre 

inscrito en el registro nacional de valores e intermediarios. 
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BONOS 

Son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo 

constituido a cargo de una sociedad o entidad. 

NORMAS PARTICULARES 

Sociedad emisora no puede repartir ni pagar dividendos si estuviere en mora 

de pagar bonos o sus intereses. Art. 69/rl242 

Limitaciones para efectuar reformas estatutarias relevantes 

Valor del bono debe pagarse totalmente al suscribirse 

ley de circulación. Nominativos. a la orden. al portador. 

Administradores son responsables penal y civilmente (responsabilidad 

ilimitada y solidaria) por Art. 81 I r1242 

- Emitan bonos sin sujeción o los normas legales 

- Hagan declaraciones falsas en documentos de emisión 

- Paguen dividendos con intereses y capital de bonos no pagados. 

- Se emitan bonos en condiciones diferentes a prospecfo 

Supervalores en relación con emisiones puede (Art. 88/ r1242) 

- Exigir garantfas especiales o adicionales 

• Remover a representante de los tenedores 

- Convocar a la asamblea de tenedores 

3.4.4. Entidades emisoras 

(Ver documento Anexo B) 



3.4.5. Informe de colocación 

Art. 149/ r1242 
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Mientras vigencia de la oferta. Durante los primeros 10 días de cada mes y 

en relación con mes anterior: 

- Cuantía colocada 

- Condiciones de plazo y rendimiento 

- Documentos en circulación 

- Compradores clasificados por: Grupos / Montos 

• Personas naturales 

- Inversionistas institucionales: 

- Fondos mutuos de inversión 

- Fondos de pensiones 

- Fondos de cesantía 

- Fondos comunes 

- Compañías de seguros 

- Fondos de valores 

- Demás personas jurídicas 

- Mecanismos y agentes colocadores 

- Colocaciones propias 

3.4.6. Bonos convertibles en acciones. Pueden emitirse bonos que: 

- Confieran derecho de convertirlos en acciones. Conversión opcional: 

(Conversión fotal o parcial) 

- Se paguen mediante entrega de acciones liberadas. 

obligatoria 

Conversión 
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- Tengan cupones que confieran derechos de suscripción de acciones. 

- Cupones pueden negociarse independientemente de los bonos. 

- Necesaria renuncia del derecho de preferencia en favor de los 

tenedores. 

Condiciones financieras 

Puede o no haber rendimientos financieros mientras se realiza conversión 

Deben expresar 

- Plazo y base para ejercitar derechos de conversión 

-los cupones: 

- Número y precio de acciones que pueden suscribirse 

- Fecha y plazo para ejercer derecho de suscripción 

limitación poro emisor 

Durante el plazo de maduración no puede: 

- Emitir acciones privilegiadas 

- Modificar derechos de accionistas 

- Distribuir reservas acumuladas 

Precio 

- Bonos no pueden colocarse a un preCio inferior al nominal 

- Acciones no pueden convertirse a precio inferior al nominal 

Acciones en reselVo 

- Emisor debe tener acciones en reserva necesarias para la conversión 



Normas generales 

- Normas de acclones se aplican a los bonos convertibles 

- Los bonos se colocan con sujeclón al derecho de preferencia 

Requisitos adicionales 

- Nominativos 

- No adquiribles por emisor 

3.5. PAPELES COMERCIALES 

57 

3.5.1 . Definición. Son papeles comerciales los pagarés ofrecidos 

públicamente en el mercado de valores, emitidos masiva o seria/mente por 

sociedades por acciones o limitadas y por entidades públicas no sujetas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, autorizadas 

legalmente para emitir titulos de deuda pública. 

Los papeles comerciales no pueden tener vencimientos inferiores a quince 

(15) días comunes ni superiores a nueve (9) meses con1ados a partir de la 

fecha de su suscrlpclón 



4. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE CAPITALES 

4.1. TENDENCIAS GENERALES 

las empresas privadas son demandantes importantes de recursos financieros 

debido a sus requerimientos de inversión. Sin embargo, las empresas 

colombianas se han caracterizado por una baja utilización del mercado de 

capitales no bancario como mecanismo de financiación. Su principal 

fuente de recursos ha sido el endeudamiento con el sistema financiero. 

los patrones de financiación y de inversión de las empresas han registrado 

variaciones significativas en los últimos años. Entre los cambios más 

sobresalientes aparece la caída en los niveles de ahorro y el acelerado 

crecimiento de la inversión, especialmente a partir de 1991. la diferencia 

entre ahorro e inversión se tradujo en un mayor endeudamiento. 

la reducción en el ahorro es explicada por una caída en el excedente 

bruto de explotación. Muy probablemente este comportamiento es 

atribuible a la reducción en los márgenes de las empresas ocasionada por 

la apertura económica, así como a la mayor distribución de utilidades a los 

accionistas. El aumento en las utilidades distribuidas se explica por la mayor 

facilidad de endeudamiento externo, la disminución de las tasas de interés y 
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la mayor disponibilidad de recursos financieros en el mercado doméstico. 

Todo ello favoreció la sustitución de recursos propios por recursos externos a 

las firmas. 

las empresas han enfrentado grandes restricciones financieras lo cual se ha 

traducido en un bajo nivel de sustituibilidad entre las diferentes fuentes de 

recursos. En otra palabras, las empresas carecen de flexibilidad en el 

momento de escoger sus fuentes de financiación. En condiciones de 

racionamien10 las empresas se ven obligadas a maximizar sus recursos 

propios para financiar la inversión, con lo que incrementan la retención de 

u1i11dodes. Así los cosos, recurren 01 mercado bancario domésiico paro supiir 

las necesidades de financiamiento que no cubren con sus recursos propios, 

pues el acceso a recursos externos o al mercado de capitales no bancario, 

es aún más restringido. Sin embargo, la mayor disponibilidad de crédito 

externo e interno permitió, a partir de J 99 J. una disminución en lo tosa de 

retención de utilidades. 

4.2. PORQUE NO SE UTILIZAN lOS INSTRUMENTOS DE MERCADO EN 

COlOMBtA 

Caso de bonos 

La emisión de bonos representa una fuente de financiación de menor costo 

(especialmente al no requerir aval sino una simple calificación), mayor plazo 

y flexibilidad en su diseño. Sin embargo, aún existen algunas desventajas 

Universidad Altlnoma de OCcI.ufl 
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y flexibilidad en su disef'llo. Sin embargo, aún existen algunas desventajas 

que reducen significativamente su atractivo como fuente de financiación, 

particularmente en el caso de montos inferiores a U5$10 millones. 

A pesar de que el proceso de emisión de bonos se ha aligerado con la 

introducción de la oferta anticipada y la oferta pública. aún persisten 

múltiples requisitos y aprobaciones antes y después de la emisión. lo cual 

toma tiempo y consume recursos administrativos. Esto se presenta como una 

desventaja si se compara con la consecución de un cupo de crédito 

bancario o una actualización del mismo. En efecto, las empresas sef\alan el 

exceso de trámites como uno de los principales desincentivos para la 

emisión de bonos. Adicionalmente, las empresas están más familiarizadas 

con los establecimientos de crédito y tienen mayor confianza en los 

banqueros tradicionales, especialmente si han mantenido vfnculos con 

ellos. 

En segundo lugar, para emitir bonos es necesario hacer pública la 

información de la empresa mientras que la información suministrada a los 

establecimientos bancarios para obtener créditos es de carácter reservado. 

Este problema se intensifica en el caso de las empresas pequef\as y 

medianas, donde la falta de transparencia en la información les cierra el 

acceso al mercado de capitales. 

Adicionalmente, el mercado de papeles de renta fija es sumamente 

heterogéneo en sus productos. Cada emisor ofrece un papel con 
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caracterfsticas muy particulares y esto reduce significativamente la 

sustituibilidad entre los diferentes tipos. Una mayor homogeneidad permitiría 

una mayor sustituibilidad y le daría más liquidez y mayor flexibilidad a las 

operaciones con papeles de renta fija. 



5. EMISiÓN DE TITUlOS 

5.1. EMISiÓN DE BONOS 

Tabla 2: ¿Quiénes pueden emitir títulos? 

SI 
:::::::::Ari6riJiriCi:::::::: 
::::::::Socledód:::::::: NO ....................................... ....................................... 
:::::::::Uiriifci¿ki:::::::: ....................................... ....................................... 

· .. · .. ·cn-t·~· .. • .... ·· .. · :::::::t;.u b;.,~:SJfl::::::: ....................................... ....................................... 
.. 1> .... ¡¡;,¡.;,:n:.,.. .... ·Ii·ü'ó ...... 
::0,:, ':'l'Y.:~e:: ~fº:: ....................................... 

::::::::::rm:~m:~:::::::::: 
....................................... 
:::::::::::~~º!::::::::::: 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

FUENTE: Superintendencia de valore~ 

¿Qué posos debe seguir pora emitir? 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

• Determine sus necesidades de recursos - capitalización, endeudamiento, 

corto o largo plazo -
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• Defina la clase de Título que le interesa y estructure la emisión, 

determinando las condiciones básicas tales como - monto, plazo, tasa y 

amortización. 

• Obtenga las autorizaciones infemas - Junta Directiva o Asamblea de 

Accionistas de acuerdo con los estatutos de la compañía -

• Obtenga las autorizaciones de la entidad que vigila su empresa si es el 

caso, tramite el permiso de la Supervalores para la oferta pública e 

inscripción en el Registro Nacional de Valores. 

Estos trámites pueden adelantarse simultáneamente. 

Si desea darle una mayor liquidez a los títulos. puede proceder a inscribirlos 

en Bolsa de Valores. 

• Publique el aviso de oferta dirigido a sus potenciales inversionistas. y 

proceda a la colocación de la Emisión. directamente a través de un 

agente colocador. 

• Actualice la información de su empresa como Emisor mientras los fftulos se 

encuentran Inscritos. 

¿Qué exIge la Supervalores para autorizar una oferta? 

• Constancias de autorizaciones in temas o de la entidad que vigila su 

empresa. si es del caso. 
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• Prospecto de Emisión: 

Documento que contiene información sobre la emisión y sobre compañía 

emisora. 

En la Supervalores usted encuentra modelos de prospectos para cada 

clase de título a emitir. 

• Proyecto de aviso de oferta 

• Otros documentos de soporte. 

Dependiendo de las condiciones específicas de la emisión pueden 

requerirse otros documentos. 

• Pago de los derechos de Oferta y de Inscripción en el Registro Nacional 

de Valores. 

Tabla 3: ¿Qué requisitos especiales debe cumplir? 

REQUISITO 
: ... ··_···c····.·n;n;,;,;o; '.' .:·.·8···0··0;..· ....... ·····.· :.J.: '.' AO···.N-.·····.· ........................... . 
~ .... ~~~ ........ ~:~~. ~l ~ ... ~:~. :::::~~;:::;: 
:::::::::::::::::::: : :::::::::::::::}: :::::::::::::: ~~~l~~: 

:::::::::::/~p.~~~~~:::::::::::: ........................................................ 
:::::::::~Q:º::.J.v.AtQ::::::::: 

;:::::::::::::::::btrea,~O:::::::::::::::::: 
.....•... ~.;;;If8"""" u···· d'" ., ........... . 
:::::::::~~,c.oc'Mr:b;.f~: Q;:::::::: 

:::::::::::::EmisióiúiAvoF:::::::::: ........................................................ ...................................................... ,. 

SI 

NO 

:::~~P:!~~~~~~~:~~:~::: NO 
:::::::~~f. .. ~:~)~ij~~::::::: 

FUENTE: Superin1endencia de valores 

SI SI SI 

SI NO SI 

SI SI NO 



5.2. REQUISITOS PARA EMISiÓN DE BONOS 

5.2. J. Requisitos indispensables. Son requisitos indispensables para la 

emisión de bonos los siguientes: 

• El monto de la emisión de bonos objeto de oferta pública no debe ser 

inferior a trescientos millones de pesos ($3CX).()(X).()(X)): 

• Que el monto de la emisión, sumado a otras emisiones de bonos ordinarios 

u opcionalmente convertibles en acciones en circulación que haya 

realizado la sociedad. no exceda la base patrimonial de la sociedad. 

entendida como la suma de su capital pagado. superáVit por prima en 

colocación de acciones y reservas de la sociedad emisora, menos el 

valor de las pérdidas . 

. AI monto anterior se agregará. en el caso de la emisión de bonos ordinarios. 

el veinte por ciento de los aumentos de capital, incluida la prima en 

colocación de acciones. que haya realizado la sociedad emisora dentro de 

jos doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 

siempre que dicho incremento no provenga de la capitalización de 

reselVas, del valor de la cuenta revalorización del patrimonio o de la 

conversión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones. 

Las reselVas estatutarias u ocasionales o el superáVit de capital por prima en 

colocación de acciones que silVa n de base para determinar el empréstito, 
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no podrán ser repartidos entre los socios sino en proporción a la suma 

amortizada, a menos que la asamblea de tenedores autorice la distribución 

de una cuantía mayor. 

• No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, para efectos· de 

determinar el monto máximo de la emisión, a la base patrimonial se 

aplicarán los porcentaje que a continuación se señalan. según el 

indicador promedio ponderado de carga financiera de la sociedad en el 

año inmediatamente anterior y al último trimestre calendario del ano en 

curso: 

Tabla 4: Valor de indicador de cargo financiero 

.......................................................................... 
::::::::::YA.~ºRJ?~:~~Q~N?º~:~~~~~ 
::::::::::::::::::::::::::::::f:,~~~,~~:::::::::::::::::::: 

Entre 0% Y 60.0% 

Entre 60.0% Y 75.0% 

Entre 75.01% Y 100.0% 

Superior al 100% 

FUENTE: Superintendencia de valores 

:rº~~~~N.~:A~~'~~'-~~:~:~J~~~:: ::: 
:::::::::::::::::::::::PAlRIMONIAt:::::::::::::::::::::::: ::: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 

Ha~ta el 100% 

Hasta el 75% 

Hasta el 50% 

Ha~ta el 30% 

Se define la carga financiera como la relación entre gastos financieros y 

utilidad operacional. entendiendo por utilidad operacional el resultado que 

se obtenga de restar a los ingresos operacionales los gastos y costos 

operacionales, y por gas10s financieros los causados durante el ejercicio 

correspondiente en la ejecución de diversas transacciones. con el objeto de 



67 

obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del emisor o 

solucionar dificultades momentáneas de fondos, Incluyendo conceptos tales 

como intereses, gastos bancarios, descuentos financieros y comisiones. 

• Cuando los bonos no se encuentren totalmente avalados por uno o mós 

establecimientos de crédito legalmente habilitados para ello, respaldados 

por una compañía de seguros o calificados por una sociedad 

calificadora de valores colombiana será necesario que la sociedad 

emisora tenga, según los estados financieros correspondientes al año 

inmediatamente anterior y al último trimestre catendalio del año en curso, 

un índice promedio ponderado del endeudamiento total, Incluyendo la 

emisión de bonos solicitada, inferior al sesenta por ciento (60%). 

• Cuando se trate de realizar la emisión de bonos convertibles en acciones 

o de bonos con cupones para la susclipclón de acciones. se requerirá 

que éstas se encuentren insclitas en una bolsa de valores. En tal caso los 

bonos también deberán insclibirse en bolsa. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior. no se requerirá que las 

acciones estén inscritas en una bolsa de valores cuando se cumpla una 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

Que los bonos vayan a ser colocados exclusivamente entre los 

accionistas, y 
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Que los bonos vayan a ser colocados exclusivamente entre acreedores 

con el objeto de capitalizar obligaciones de la sociedad emisora. 

siempre y cuando se trate de créditos debidamente comprobados y 

adquiridos con anterioridad a la emisión de bonos. 

• los bonos ordinarios que se coloquen por oferta pública deberán ser 

Inscritos en una bolas de valores. 

• Ninguna entidad podrá efectuar una nueva emisión de bonos cuando: 

Haya cumplido las obligaciones de una emisión anterior; 

Haya colocado los bonos en condiciones distintas a las autorizadas; 

Se encuentre pendiente el plazo de suscripción de una emisión, y 

Tratándose de bonos convertibles que deban colocarse con sujeción al 

derecho de preferencia. se encuentre pendiente una suscripción de 

acciones. 

• No pOdrán emitirse bonos con vencimientos Inferiores a un (1) ano. Sin 

embargo. cuando se trate de bonos convertibles en acciones. en el 

prospecto de emisión podrá preverse que la conversión puede realizarse 

antes de que haya transe unido un afto contado a partir de la suscripción 

del respectivo bono. 

Parágrafo 10.- Lo dispuesto en los numerales 2, 3 Y 4 del presente arffculo no 

será predicable respecto a las emisiones de bonos que realicen las 

cooperativas cuando el empréstito esté totalmente avalado. las entidades 



sin ánimo de lucro y los patrimonios autónomos para efectos de movilizar 

activos. 

Parágrafo 20.- Cuando la totalidad o parte de la emisión de bonos se vaya 

a ofrecer públicamente en el exterior. la calificación a que hace referencia 

el numeral 40. del presente artículo podrá ser otorgada por una sociedad 

calificadora de valores extranjera de reconocida trayectoria Intemacional a 

juicio de la Superintendencia de Valores. 

Excepciones o los limites previstos poro el monto de lo emisión 

La emisión pOdrá ser superior a los límites previstos en el artículo anterior en 

los siguientes casos: 

• Cuando el emisor sea un establecimiento de crédito sujeto a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

• Cuando uno o más establecimientos de crédito se constituyan en avalistas 

o en deudores solidarios de la parte del empréstito que excede los limites 

establecidos en el numeral 20. del artículo 43 de la presente resolución. o 

se respalde dicha parte con una póliza otorgada por una Compañía de 

Seguros. 

Uftlverslda4 Altlnoma de Oc:ci ... 1I 
SECCION BIBLIOTECA 
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• Cuando los bonos sean calificados por una sociedad calificadora de 

valores colombianos o extranjera de reconocida trayectoria 

intemacional. a juicio de la Superintendencia de Valores. 

• Cuando la parte del empréstito que excede los limites establecidos en 

el numeral segundo se garantice a través de una fiducia irrevocable 

constituida para el efecto en una entidad legalmente habilitada para 

ello. caso en el cual el valor de los bienes realizables que se entreguen 

en garantía a la entidad fiduciaria no podrá ser inferior a una vez y media 

el valor del empréstito y sus rendimientos. 

En el contrato de fiducia deberá estipularse que la entidad fiduciaria 

estará obligada a vender los bienes que sean necesarios para atender el 

pago. en el evento que el emisor no pague oportunamente a los 

tenedores el monto del capital o los intereses. Con el producto de la 

venta la entidad fiduciaria procederá a pagar a los tenedores. bien sea 

directamente o por conducto de la entidad que haya sido designada 

administradora de la emisión. 

• Cuando se trate de bonos destinados a ser pagados obligatoriamente en 

acciones liberadas de la sociedad emisora. 
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Documentos requeridos poro las solicitudes de emisión y autorización de 

oferta público 

A las solicitudes de autorización de la emisión y de la oferta pública se 

acampanarán los siguientes documentos: 

• Prueba de la representación legal de la sociedad emisora y del 

representante de los tenedores de bonos. 

• Constancia sobre las personas que ejerzan la revlsorfa fiscal de la 

sociedad emisora; 

• Copia del proyecto del contrato de emisión 

• Copia del acta de la reunión de la asamblea general de accionistas o de 

la junta de socios que ordenó la emisión; 

• Copia del acta de la reunión de junta directiva en la que se aprobó el 

reglamento de emisión, cuando la asamblea de accionistas o la junta de 

socios le hubiere delegado tal atribución; 

• Facsímil de los bonos, y 

• las demás informaciones de carácter jurídico, económico y financiero 

que por vio general señalen las entidades competentes para autorizar la 

emisión y la oferta pública. 
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Parógrafo.- Las entidades competentes para autorizar la emisión y la oferta 

pública podrán exigir explicaciones sobre cualquier documento sometido a 

su estudio. 

Competencia de aprobación de lo emisión 

Corresponde a la junta de socios o a la asamblea general de accionis1as o 

al órgano máximo de la entidad ordenar toda emisión de bonos, pero podrá 

delegar la elaboración y aprobación del reglamento de emisión en la junfa 

directiva u órgano equivalente. siempre que fije por lo menos las bases 

siguientes: 

• El monto del emprésfi1o; 

• El rendimiento máximo efectivo que se puede pagar con sujeción a las 

disposiciones legales; 

• El plazo máximo para el reembolso del capital y la forma de su 

amortización; 

• Si los bonos pueden convertirse en acciones de la sociedad emisora, y las 

condiciones. de dicha conversión; 

.. Si los bonos irán acompañados de cupones de suscripción de acciones. y 

en tal ~aso las bases sobre las cuales la Junta Directiva debe reglamentar 

la suscripción; 

• la destinación del empréstito. y 

• Las garantías que hayan de otorgarse, si fuere el caso. 
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5.2.2. Contenido de los títulos. De conformidad con el arUculo 2.3.1 .28 del 

Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, los trtulos representativos 

de los bonos contendrán por lo menos las siguientes enunciaciones: 

• la palabra "bonol
'. la fecha de expedición y la indicación de su ley de 

circulación. los bonos convertibles en acciones serán nominativos: 

• El nombre de la entidad emisora y su domicilio; 

• El capital suscrito, el pagado y la reserva legal del emisor: 

• la serie, número, valor nominal y primas, si las hubiere; 

• El rendimiento del bono: 

• El monto de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el capital y 

los intereses; 

• El número de cupones que lleva adheridOS; 

• En cada cupón debe indicarse el tftulo al cual pertenece. su número, 

valor y la fecha en que puede hacerse efectivo. Además los cupones 

deberán tener la misma ley de circulación del bono; 

• las garantfas que se otorgaron y su valor; 

• la firma del representante legal de la entidad emisora y de la entidad 

avalista, o de las personas autorizadas para el efecto; 

• Si los bonos son convertibles en acciones y las condiciones para ello; 
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• la advertencia en caracteres destacados de que la autorización de 

emisión. la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

y la autorización para realizar la oferta pública no implican certificación 

sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. y 

• las demás indicaciones que. en concepto de la Superintendencia de 

Valores sean convenientes. 

REPRESENTANTE DE lOS TENEDORES 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .28 del Estatuio Orgánico del Mercado 

Público de Valores, pOdrán ser representantes de los tenedores de bonos las 

entidades autorizadas legalmente para ello. 

No obstante lo anterior. no podrá ser representante de los tenedores de 

bonos de una emisión la entidad que se encuentre en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

• Que haya incumplido sus obligaciones como representante legal de 

tenedores de bonos en otra emisión; 

• Que ejerza funciones de asesoría de la entidad emisora en materias 

relacionadas con la emisión: 

• Que sea beneficiario real de más del diez por ciento del capital social de 

la entidad emisora o que éSla sea beneficiaria real del diez por ciento 

( 1 0%) o más de su capital; 

• Que los beneficiarios reales de más del diez por ciento de su capital social 

lo sean también de más del diez por ciento {l O%} del capital de la 

sociedad emisora; 
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• Que sea garante de una o más obligaciones de la sociedad emisora; 

• Que haya suscrito un contrato para colocar la totalidad o parte de la 

emisión; 

• Que sea beneficiario real de más del veinticinco por ciento (25%) del 

capital de una persona jurídica que se encuentre en uno de los supuestos 

a que se refieren los numerales 5 y 6 anterior: 

• Que los beneficiarios reales de más del veinticinco por ciento (25%) del 

capital social lo sean también en la misma proporción de una persona 

jurfdica que se encuentre bajo alguno de los supuestos previstos por los 

numerales 5 y 6 anteriores, y 

• Las demás en razón de las cuales se pueda encontrar en una situación de 

conflicto de interés con los tenedores de bonos a juicio de la 

Superintendencia de Valores. 

5.2.3. Emisiones de bonos que vayan a circular en Colombia y en el 

extranjero. Cuando se trate de emisiones de bonos que vayan a circular en 

Colombia y en el exterior. la Superintendencia de Valores podrá autorizar 

que el nombramiento del representante legal de tenedores de los bonos se 

sustituya por alguna otra figura juridica que, a su criterio, vele en forma 

adecuada por los intereses de los tenedores de los bonos y el cumplimiento 

de las Obligaciones contraidas con los mismos por parte de la sociedad 

emisora. 
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5.2.4. Contrato de emisión. El contrato de emisión que deberá suscribirse 

entre la entidad y el representante legal de los tenedores de bonos, 

contendrá: 

• las cláusulas que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la entidad 

emisora y el representante legal de los tenedores de bonos; 

• las obligaciones del representante legal de los tenedores de bonos, y 

La obligación para la entidad emisora de suministrar al representante de los 

tenedores todas las informaciones que éste requiera para el desempeño de 

sus funciones. y de permitirie inspeccionar, en la medida que sea necesario 

para el mismo fin, sus libros. documentos y demás bienes. Igualmente en 

dicho contrato la entidad emisora ordenará a su revisor fiscal suministrar al 

representante de los tenedores todas las informaciones que éste requiera 

para el desempeño de sus funciones. 

5.2.5. Garantías y otros aspectos. De conformidad con el artículo 2.3.1 .11 

del Estatuto OrgániCO del Mercado Público de Valores, una vez ejecutoriada 

la resolución mediante la cual se haya autorizado la emisión, el 

representante legal de la entidad emisora constituirá las respectivas 

garanHas, si fuere el caso, y suscribirá el correspondiente contrato con el . . 

representante de los futuros 1enedores de bonos. 
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Copla de la resolución por la cual se autoriza la emisión será inscrita en el 

Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la 

entidad emisora. En dicho registro se inscribirá también el nombramiento del 

representante de los tenedores de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 de la presente resolución. 

La entidad deberá acreditar ante la Superintendencia de Valores el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo en la forma y términos 

que ésta señale. 

5.2.6. Representante de los tenedores 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE 

De conformidad con los artículos 2.3.1.29 y 2.3.1.34 del Esfatuto Orgánico del 

Mercado Público de Valores. además de las obligaciones y facultades que 

expresamente se estipulen en el contrato de emisión. el representante legal 

de lOS tenedores de bonos tendrá las siguientes: 

• la facultad para realizar todos los actos de administración y conseNación 

que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los 

Intereses comunes de los tenedores; 

• Podrá realizar los actos de disposición para los cuales lo faculte la 

asamblea de tenedores en los términos de la presente resolución; 

• Actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y 

en los de quiebra o concordato. así como también en los que se 

adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y 
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haberes o la intervención administrativa de que sea objeto la entidad 

emisora. Para tal efecto, el representante de los 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 emisión y una constancia con base en sus registros sobre 

el monto insoluto del empréstito y sus intereses; 

• Verificar los documentos que debe presentar la entidad emisora ante la 

Superintendencia de Valores. 

• Verificar que el prospecto de emisión revele adecuadamente la situación 

financiera de la entidad y que las estimaciones o proyecciones 

contenidas en el mismo sean razonables; 

• Verificar la existencia y suficiencia de las garantías que otorgue Jo entidad 

emisora; 

• Dirigirse a la Superintendencia de Valores a fin de que ésta. si osi lo estima 

conveniente, exija a la entidad emisora la constitución de garantías 

especiales y la adopción de medidas de conservación y seguridad de los 

bienes gravados con las mismas: 

• Velar porque se cumplan todas las prescripciones y formalidades de la 

emisión; 

• Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o 

colectivo. 

• Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la asamblea de 

accionistas de la entidad emisora; 

• Convocar y presidir la asamblea de tenedores de bonos; 
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• Solicitar a la Superintendencia de Valores los informes que considere del 

caso y las revisiones indispensables de los libros de contabilidad y demás 

documentos de la sociedad emisora; 

• Exigir a la entidad emisora que deposite oportunamente los fondos 

indispensables para el pago de los intereses y amortización del capital; 

• Comprobar que los bonos y cupones redimidos sean anulados; 

• Elaborar un informe en los términos que fije la SuperIntendencia de 

Valores, sobre el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la 

entidad emisora, la situación de los bienes gravados, la destinación del 

empréstito, los demás hechos relevantes para los tenedores sobre la 

situación de la entidad emisora y su aptitud para continuar actuando 

como representante de los tenedores. Dicho informe deberá ponerse a 

disposición de los tenedores por lo menos dos (2) veces al año, dentro del 

plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia de Valores. e 

• Informar a los tenedores, a la mayor brevedad, sobre cualquier 

incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad emisora. 

Parágrafo.- Salvo en lo que concieme a la información a que se refieren los 

ordinales 15 y 16 del presente artículo. el representante legal de los 

tenedores de bonos deberá guardar reserva sobre los informes que reciba 

respecto de la entidad emisora y le está prohibido revelar o divulgar las 

circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre los negocios de ésto. 

en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de los 

intereses de los tenedores de bonos. 

Universidad Autlnema de oecll ... 
SECCION BIBLIOTECA 
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DESIGNACiÓN DEL REPRESENTANTE 

De conformidad con el artículo 2.3.1.~ del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, el representante de los tenedores será inicialmente 

designado por la sociedad emisora. 

La asamblea general de los tenedores de bonos podrá en cualquier tiempo 

remover el representante y designar su reemplazo. 

Porógrofo.- El representante de los tenedores deberá convocar 

inmediatamente a la asamblea de tenedores para que decida sobre su 

reemplazo, cuando en el curso de la emisión se encuentre en una situación 

que lo inhabilite para continuar actuando en tal calidad 

INSCRIPCiÓN DEl NOMBRAMIENTO 

De conformidad con el articulo 2.3.1.31 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, el nombramiento del representante legal de los 

tenedores de bonos deberá inscribirse en la Cámara de Comercio del 

domicilio principal del emisor, con la copia del acto administrativo proferido 

por la autoridad pública que haya autorizado la emisión, en el cual conste 

que la entidad fue designado como representante de los tenedores y que 

no se encuentra inhabilitada para desarrollar dichas funciones. Efectuada 

la inscripción, ia persona nombrada conservará fal carácter hasta cuando 

se inscriba el nuevo representante. 
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EJERCICIO DEL CARGO 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .32 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, el representante no podrá ejercer las funciones de su 

cargo mientras su nombramiento no se hay inscrito conforme a lo dispuesto 

en el artículo anterior. salvo en lo que se refiere a las actuaciones que 

cumpla durante el trámite de la solicitud de autorización de la emisión, para 

lo cual será suficiente la designación por parte del emisor. 

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL REPRESENTANTE DE lOS TENEDORES 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .33 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores. la certificación expedida por la Cámara de Comercio 

respecto de la persona que tenga la representación legal de los tenedores 

de bonos. constituirá prueba única de su personería. 

RENUNCIA 

De conformjdad con el artículo 2.3. J.35 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores. el representante legal de los tenedores de bonos sólo 

podrá renunciar al cargo por motivos graves que calificará la entidad 

estatal que haya autorizado la emisión de los bonos o por las Justas causas 

previstas en el contrato de emisión. 

REMUNERACiÓN 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .36 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, la remuneración del representante legal de los 

tenedores de bonos será pagada por la entidad emisora. 
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8.1 

ACCIONES 

De conformidad con el artfculo 2.3.1 .37 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, los tenedores de bonos y de cupones podrán ejercitar 

individualmente las acciones que les correspondan, cuando no contradigan 

las decisiones de la asamblea general de los tenedores de Donos, o cuando 

el representante legal no las haya instaurado. 

5.2.7. Asamblea general de tenedores. De conformidad con el artfculo 

2.3. , .38 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, los tenedores 

de bonos se reunirán en asamblea general en virtud de convocatoria de su 

representante legal, cuando éste lo considere conveniente. 

La entidad emisora o un grupo de tenedores, que represente no menos del 

diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito, podrá eXigir al 

representante legal que convoque la asamblea, y si éste no lo hiciere, 

solicltará a la Superintendencla de Valores que haga la convocatoria. 

Igualmente la Superintendencia de Valores podrá convocar a la asamblea 

de tenedores u ordenar al representante de tenedores que lo haga, cuando 

existan hechos graves que deban ser conocidos por los tenedores y que 

puedan determinar que se Impartan Instrucciones al representante o que se 

revoque su nombramiento. 
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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES 

La convocatoria se hará en la forma y con la antelación prevista en el 

contrato de emisión y, en silencio de éste, por medio de aviso publicado con 

quince (15) días de anticipación en un diario de amplia circulación 

nacional, informando a los tenedores de bonos el orden del dfa de la 

asamblea. 

Porógrofo.- Con diez (10) días de antelación a la fecha prevista para la 

convocatoria de la asamblea, deberá informarse a la Superintendencia de 

Valores sobre tal hecho anexando el orden del día, a efectos de que esta 

entidad adopte las medidas que considere del caso para la protección de 

los inversionistas. 

QUÓRUM DElIBERATORIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .40 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, la asamblea podrá deliberar válidamente con la 

presencia de cualquier número plural de tenedores que represente no 

menos del cincuenta y uno por ciento (5 J %) del monto insoluto del 

empréstito. 

Si no hubiera quórum para deliberar en la reunión de la primera 

convocatoria, podrá citarse. con arreglo a lo previsto en el artículo anterior a 

una nueva reunión. en la que bastará la presencia de cualquier número 

plural de tenedores de bonos que represenfe por lo menos el veinte por 

ciento (20%) del valor insoluto del empréstito. 
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PRUEBA DE LA CALIDAD DE TENEDOR Y TOMA DE DECISIONES 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .42, 2.3. J.43 Y 2.3. J .44, del Estatuto 

Orgánico del Mercado Público de Valores, para participar en la asamblea 

los tenedores deberán exhibir los títulos, salvo que éstos sean nominativos. 

caso en el cual la inscripción en el libro correspondiente constituye prueba 

suficiente de su carócter. 

los tenedores tendrán tantos votos cuantas veces se contenga en su titulo el 

valor nominal de los bonos y las decfsiones de la asamblea se tomarón por 

mayoría de votos presentes. 

REMISiÓN DE NORMAS 

De conformidad con el arf(culo 2.3.1.45 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, en cuanto a la representación en la asamblea. sistemas 

de votación y elaboración de actas. se aplicarán las normas vigentes para 

la asamblea general de accionistas de sociedades anónimas. 

DECISIONES 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .46 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores. la asambiea de tenedores podrá tomar decisiones de 

carácter general con miras a la profecclón común y colectiva de los 

tenedores de bonos. 

la asamblea de tenedores, con el voto favorable de un número plural que 

represente la mayoría numérica de los tenedores presentes y el ochenta por 
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ciento (80%) del emprésflto insoluto, podrá consentir en las modificaciones a 

las condiciones del empréstito y. en especial. autorizar al representante de 

los tenedores para celebrar en su nombre y representación un contrato de 

transacción o para votar favorablemente una fórmula concordataria. 

las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser 

autorizadas por la asamblea general de accionistas o la junta directiva o el 

órgano equivalente de la entidad emisora o la Junta de socios. según sea el 

caso. 

Las decisiones adoptadas por la asamblea de tenedores con sujeción a la 

ley serán obligatorias aún para los ausentes o disidentes. 

Parágrafo 10.- Ninguna disposición de la asamblea de tenedores podrá 

establecer discriminaciones entre los tenedores de bonos de una misma 

emisión. imponerles nuevas obligaciones o disponer la conversión 

obligatoria de los bonos en acciones. 

Parágrafo 20.- Salvo lo dispuesto anteriormente. las decisiones de la 

asamblea se tomarán por mayoría de los votos presentes y, en todo caso, 

cuando impliquen la modificación de la base de conversión de los bonos 

convertibles en acciones o del plazo de los trfulos. deberán ser autorizadas 

por la Superintendencia de Valores. 
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GASTOS DE LA ASAMBLEA 

De conformidad con el artículo 2.3.1.47 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores. la entidad emisora sufragará los gastos que ocasione la 

convocatoria y el funcionamiento de la asamblea general de tenedores de 

bonos. 

5.2.8. libro de registro de títulos. De conformidad con el artículo 2.3.1 .48 Y 

2.3. J.49 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, si la 

sociedad emitiere bonos nominativos, deberá llevar un libro inscrito en el 

Registro Mercantil, en el cual se anotarán la fecha de suscripción de los 

títulos y el nombre. apellido y domicilio de los adquirientes. 

La enajenación, gravámenes y embargos relativos a los bonos nominativos 

no surtirán efectos respecto de la sociedad emisora y de terceros, sino 

mediante la inscripción en el libro de registro de que trata el presente 

articulo. 

INTEGRACiÓN DE NORMAS 

De conformidad con el articulo 2.3. J .5 J del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores. los artículo 402, 409, 41 J, 4 J 2 Y 413 del Código de 

Comercio, serán aplicables a los bonos. en cuanto sean compatibles con la 

naturaleza y clase de bonos. 

.. 
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CONDICIONES ESPECIALES PARA El REEMBOLSO 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .56 Y 2.3.1 .57 del Estatuto Orgánico del 

Mercado Público de Valores. la sociedad emisora no podrá repartir ni pagar 

dividendos, si estuviese en mora de pagar los bonos o sus intereses. 

En los casos de quiebra o disolución de la sociedad antes de la expiración 

del plazo fijado para el pago total de los bonos emitidos, éstos se harán 

exigibles por su valor nominal más los intereses que se causen hasta el día en 

que se produzca su pago. 

En caso de disolución anticipada, los 1enedores de bonos convertibles en 

acciones padrón solicitar la conversión anticipada de los bonos en 

acciones. 

5.2.9. Bonos convertibles en acciones. Podrán emitirse bonos que 

confieran a sus tenedores el derecho de convertirlos en todo o en parte en 

acciones de la sociedad o cuyo pago deba efectuarse por la sociedad 

emisora mediante la entrega de un número determinado o determinable de 

acciones liberadas de la misma. 

Los bonos convertibles en acciones podrón además otorgar a sus titulares el 

derecho de convertirlos en acciones antes de su vencimiento en los 

periodos bajo las condiciones que se determinen. 

Igualmente las sociedades cuyas asambleas de accionistas renuncien al 

derecho de preferencia en favor de los respectivos tenedores, pOdrán emitir 
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bonos acompañados de cupones que confieran a sus tenedores el derecho 

de suscribir acciones de la sociedad emisora, en la época y condiciones 

que se fijen en el prospecto de emisión. Dichos cupones pOdrán negoclarse 

independientemente de los bonos. 

REQUISITOS DE LOS BONOS CONVERTIBLES Y DE LOS CUPONES DE 

SUSCRIPCiÓN 

De conformidad con el artfculo 2.3.1 .59 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores. los bonos convertibles en acciones, además de los 

requisitos generales, deberán indicar el plazo durante el cual los tenedores 

pueden ejercitar el derecho de conversión y las bases de la misma. 

Los cupones de suscripción de acciones, además de los otros requisitos 

legales, deberón contener: 

• El número de acciones que podrán ser suscritas o la forma de 

establecerlo, el precio de suscripción o los criterios para determinarlo, y 

• El momento a partir del cual se podrá ejercer el derecho de suscripción y 

el plazo para 101 efecto. 

MODIFICACiÓN DE LAS CONDICIONES DEL EMPRÉSTITO 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .60 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, durante el plazo de maduración de los bonos 

convertibles o de los bonos con cupones de suscripción de acciones, la 



sociedad emisora no podrá realizar, sin el consentimiento de la asamblea de 

tenedores. con la mayoría necesaria para modificar las condiciones del 

empréstito los siguientes actos: emitir las acciones privilegiadas a que se 

refiere el artículo 381 del Código de Comercio, modificar los derechos que 

corresponden a los accionistas o distribuir las reservas acumuladas. 

PROTECCiÓN A LOS TENEDORES 

De conformidad con el articulo 2.3. I .61 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, las sociedades que tengan en circulación bonos 

convertibles en acciones y deseen colocar acciones en reserva o bonos 

convertibles en acciones, deberán hacerlo sin perjuicio de los derechos de 

los tenedores. 

Para tal efecto se considera que cualquiera de las anteriores operaciones 

causa perjuicio a los tenedores de bonos, según sea el caso, cuando por 

ellas se reduzca el valor patrimonial de las acciones a que tendrían 

derechos los tenedores si pudiesen convertir los bonos en dicho momento. 

Con el fin de evitar el perjuicio a los tenedores de bonos, la Junta Directiva 

de la sociedad podrá ofrecer acciones o bonos a los tenedores. en 

condiciones equivalentes a las de los accionistas. 

PRECIO DE COLOCACiÓN DE lOS BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .62 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Va/ores, los bonos convertibles en acciones no podrán colocarse 

Uftlwer!ldld Autanoma de Oecl ..... 
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a un precio inferior a su valor nominal. De igual manera, al momento de la 

conversión no se pOdrán entregar acciones a un precio inferior a su valor 

nominal. 

ACCIONES EN RESERVA 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .63 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, la sociedad deberá tener en reserva las acciones 

necesarias para la conversión de los bonos. Hecha la conversión, la 

sociedad emisora deberá comunicar a la Superintendencia respectiva. el 

número de acciones entregadas en pago de los bonos convertibles osi 

como la correspondiente variación en el monto de su capital suscrito. 

REMISiÓN A LAS NORMAS DE LAS ACCIONES 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .64 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores. salvo disposición en contrario, a los bonos convertibles 

en acciones se aplicarán, en cuanto no pugnen con su naturaleza. todas las 

normas legales. reglamentarias. administrativas o estatutarias que restrinjan la 

adquisición o negociación de las acciones o que exijan el cumplimiento de 

determinados requisitos para el efecto. 

Cuando dicha limitación se establezca para cierto número de acciones o 

un porcentaje de las mismas, para determinar si la restricción a la 

adquisición o negociación se aplica a los bonos convertibles, se tomará el 

número de acciones a que tendrían derecho 105 tenedores de bonos si 

pudieran convertir en ese momento. 
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Salvo los casos en que de acuerdo con la ley o los estatutos sociales no 

exista derecho de preferencia o de aquellos en que la Asamblea General 

de Accionistas renuncie al mismo. la colocación de los bonos convertibles 

en acciones deberó hacerse con sujeción a dicho derecho. 

REQUISITOS ESPECIALES DE LOS BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 

Además de los requisitos generales. los bonos convertibles en acciones 

deberán cumplir los siguientes: 

• Ser nominativos, y 

• No podrán ser adquiridos en ningún caso por sí ni por interpuesta persona. 

ni aún cuando la operación se realice a través de una bolsa de valores. 

VENCIMIENTO DEL PLAZO 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .66 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, vencido el plazo de los bonos convertibles, la sociedad 

emisora anotará tal circunstancia en el libro correspondiente y procederá a 

expedir los títulos definitivos de las acciones respectivas, dentro de los treinta 

(30) días siguientes. 

POSIBILIDAD DE ENERVAR LA CAUSAL DE DISOLUCiÓN MEDIANTE EMISiÓN 

DE BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 

Las emisiones de bonos obligatoriamente convertibles en acciones que 

realicen las sociedades emisoras. en la medida en que vayan siendo 

efectivamente colocados. servirán para enervar la causal de disolución por 
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pérdidas consagrada en el ordinal 20. del artículo 457 del Código de 

Comercio, siempre que en el respectivo prospecto de colocación se 

determine que en los eventos de liquidación, el importe del valor de los 

bonos obligatoriamente convertibles en acciones queda subordinado al 

pago del pasivo extemo y que su rendimiento financiero no sea superior al 

setenta por ciento (70%) del OTF. 

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las entidades sujetas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, las cuales 

continuarán sometidas al régimen dispuesto para ellas. 

Parógrafo 10.- Si se acuerda pagar los intereses correspondientes a los 

bonos obligatoriamente convertibles en acciones con una anticipación 

superior a un trimestre. sólo se computará para los efectos a que se refiere el 

presente artículo. la suma que resulte de deducir del valor total de la emisión 

los intereses pagados por anticipado y los demás rendimientos financieros. 

Esta suma será incrementada periódicamente en un monto igual al de la 

amortización con cargo al estado de pérdidas y ganancias de los 

rendimientos financieros reconocidos por anticipado. con sujeción a las 

normas que establezca la respectiva entidad de vigilancia y control. la 

deducción a que se refiere este parágrafo se efectuará en cada 

oportunidad en que se paguen o abonen en cuenta. con el carácter de 

exigibles. rendimientos financieros reconocidos por anticipado. 
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Parágrafo 20.- Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se 

entiende por rendimientos financieros de los bonos, además de la tasa de 

interés reconocida, toda remuneración que tenga derecho a recibír el 

tenedor del bono, originada en la suscripción del mismo, cualquiera que sea 

su denominación. 

5.2.10. Responsabitidod del representante de tos tenedores. De 

conformidad con el artículo 2.3. J .68 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, el representante legal de los tenedores de bonos 

responderá hasta la culpa leve. 

5.2.11. Responsabilidad de los administradores. De conformidad con el 

artículo 2.3.1 .69 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, sin 

pe~uicio de la acción penal. los administradores de la entidad emisora serán 

ilimitada y solidariamente responsables por los perjuicios que causen a los 

tenedores de bonos o a terceros: 

• Cuando emitan bonos sin sujeción a las disposiciones legales; 

• Cuando hagan declaraciones o enunciaciones falsas en el prospecto, en 

el contrato de emisión, en los títulos o en los avisos y publicaciones; 
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• Cuando infrinjan la prohibición contenida en el inciso primero del artículo 

69 de esta resolución. y 

• Cuando se emitan o coloquen bonos en condiciones distintas a las 

contenidas en el prospecto o en el contrato de emisión. 

Los administradores de la entidad emisora que se hayan abstenido de 

participar en los actos anteriores o que se hayan opuesto a los mismos 

quedan exonerados de esta responsabilidad, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil en que puedan incurrir por razón de los otros hechos 

ilícitos que hayan cometido. 

5.2.12. Prescripción de los acciones paro el cobro de intereses y capital. 

De conformidad con el artículo 2.3.1 .72 del Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, las acciones para el cobro de los intereses y del capital 

de los bonos preSCribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su 

exigibilidad. 
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5.2.13. Prescripción de los acciones de responsabilidad. De 

conformidad con el artículo 2.3.1 .73. del Estatuto Orgónico del Mercado 

Público de Valores. prescrlbirón en cuatro (4) aflos las acciones que tengan 

por objeto hacer efec1ivas las responsabilidades establecidas en los articulos 

80 y 81 de la presente resolución. 

5.2.14. libros. De conformidad con el artículo 2.3.1.74. del Estatuto 

Orgónico del Mercado Público de Valores, la entidad emisora estó en la 

Obligación de llevar en libros auxiliares especiales la contabilización de la 

inversión de los dineros provenientes del empréstito. 

5.2.15. Prohibiciones especiales o lo sociedad' emisora. Durante la 

vigencia de la emisión la entidad emisora no podró cambiar su objeto 

social. escindirse. fusionarse o transformarse. a menos que lo autorice la 

asamblea de tenedores con la mayoría necesaria para probar la 

modificación de las condiciones del empréstito. 

Sin pe~uicio de lo anterior, la entidad podró realizar la modificación de su 

objeto social. fusionarse, esclndlrse o transformarse cuando previamente 

ofrezca a los tenedores de bonos ordinarios el reembolso del empréstito o 

reemplazarlos por bonos con características idénticas emitidos por la nueva 
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sociedad u otorgue una garantfa satisfactorfa a juicio de lo 

Superintendencia de Valores. 

Cuando se trate de bonos convertibles en acciones o con cupones de 

suscripción, la entidad deberá ofrecer a opción del tenedor, la conversión 

anticipada de los bonos, la suscripción de las acciones o el reembolso del 

empréstito, salvo en el caso de que la decisión haya sido aprobada por el 

80% de los tenedores 

Los tenedores que no consientan en el reembolso, suscripción o en la 

conversión anticipada conservarán sus derechos contra la entidad emisora, 

la absorbente o la nueva sociedad. En el caso de los bonos convertibles en 

acciones las condiciones de la conversión deberán ajustarse de manera 

que se eviten perjuicios a los tenedores, previa autorización de la 

Superintendencia de Valores. 

5.3. OFERTA PUBLICA DE VALORES EXCLUSIVA EN El EXTERIOR 

5.3.1 • Emisores. Podrán ser ofrecidos públicamente en el exterior los valores 

emitidos por las sociedades por acciones o limitadas o entidades públicas 
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colombianas que conforme con su régimen legal estén autorizadas para ello 

y acrediten niveles adecuados de solvencia y liquidez, previa autorización 

de la Superintendencia de Valores. 

Parágrafo 10.- Las disposiciones contenidas en el presente numeral, serán 

aplicables a las ofertas públicas de valores emitidos en Colombia que se 

pretendan realizar en el exterior en mercado secundario a través de la 

inscripción de tftulos en bolsas internacionales. 

Parágrafo 20.- No obstante lo dispuesto en el presente numeral. la oferta 

pública exclusiva en el exterior de documentos de carácter serial o masivo 

que emitan los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 

Bancaria en desarrollo de sus operaciones pasivas. no requerirá ser 

autorizada por la Superintendencia de Valores. de conformidad con el 

artículo 2.1.1.9. del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores. 

Sin embargo. con quince (15) días de antelación a la realización de la 

oferta pública. los establecimientos de crédito deberón informar sobre su 

intención a la Superintendencia de Valores anexando dos ejemplares del 

prospecto de colocación. 

Parágrafo 30.- Los valores que se ofrezcan de acuerdo con las disposiciones 

de este tftulo no serán susceptibles de ser negociados en Colombia. 



5.3.2. Practicas internacionales. En tanto las normas legales lo 

permitan, la Superintendencia de Valores pOdrá aceptar para efectos de 

conceder la autorización de oferta pública de valores exclusiva en el 

exterior. las prácticas intemacionales que faciliten la colocación de los 

tftulos. 

5.3.3. Solicitud de autorización. la solicitud de autorización de oferta 

pública de valores colombianos exclusivamente en el extranjero, deberá 

estar acompañada de los siguientes documentos: 

• Copla auténtica del acto mediante el cual el organismo estatal 

competente autorizó la emisión para la colocación de los valores, con la 

constancia de su ejecutoria. si es del caso; 

• Extracto del acta correspondiente a la reunión del órgano social 

competente que aprobó el respecllvo reglamento de emisión y 

colocación de los valores, debidamente certificado; 

• los estados financieros de la entidad emisora correspondientes a los tres 

últimos años junto con sus respectivos anexos. y 

• Los demás que la Superintendencia de Valores esUme absolu1amente 

indispensables para otorgar la autorización de oferta pública 

solici1ada. 
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Parógrafo.- El Superintendente de Valores debefÓ informar a la Sala 

General de la Superintendencia de Valores sobre las solicitudes de 

autorización de ofertas pÚblicas de valores colombianos exclusivamente en 

el extranjero, en forma previa a su autorización. 

5.3.4. Advertencia del facsfmil. En el facsfmil de los títulos de contenido 

crediticio que se ofrezcan de acuerdo con las disposiciones de este título 

deberá indicarse. en caracteres destacados. que los mismos no son 

susceptibles de ser negociados en Colombia. 

5.3.5. Menciones del prospecto de colocación. El prospecto de 

colocación de los tftulos a que hace referencia el presente título, deberá 

contener como mínimo: 

• la advertencia en caracteres desfacados de que los títulos no son 

susceptibles de ser negociados en Colombia. y 

• la advertencia, en caracteres destacados. de que la autorización de 

la oferta pública por parte de la Superintendencia de Valores no 

Implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del 

emisor. 

Parógrafo.- Dos ejemplares del prospecto de colocación deberán ser 

enviados a la Superintendencia de Valores en forma previa a la realización 
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de la oferta acompanados de una versión traducida oficialmente al 

español. 

5.4. OFERTA POBlICA SIMULTÁNEA EN lOS MERCADOS INTERNACIONALES Y 

EN EL MERCADO LOCAL 

5.4.1 • Prócticas internacionales. En tanto las normas legales lo permitan, 

la Superintendencia de Valores podrá aceptar para efectos de 

conceder la autorización de oferta pública de valores simultánea en 

los mercados intemacionales y en el mercado local. las prácticas 

intemacionales que faciliten la colocación de los títulos. 

5.4.2. Prospecto de colocación. las entidades que deseen adelantar 

una oferta pública de valores simultánea en los mercados internacionales 

y en el mercado local, pOdrán elaborar el prospecto de colocación 

en el idioma en el que las prácticas comerciales lo exijan y de 

conformidad con la legislación de los países en cuyo mercado se vaya a 

realizar. 

Sin embargo, los ejemplares del mismo que vayan a circular en Colombia, 

asi como aquellos que deban reposar en el Registro Nacional' de Valores e 

Intermediarios, deberán contener en español la información de que 

trata el artículo 37 de la presente resolución, las menciones especiales 

que exigen las disposiciones colombianas en el prospecto según la 
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clase de VOalor y demás aspectos que sean relevantes para los 

Inversionistas nacionales. sin pe~uicio de lo dispuesto en el artfculo 

anterior. 

No obstante, en todos los prospectos de colocación deberá incluirse la 

advertencia. en caracteres destacados, de que la inscripción en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y la autorización de la oferta pÚblica 

por parte de la Superintendencia de Valores no implican certificación sobre 

la bondad del valor o la solvencia del emisor. 

Parágrafo.- En los ejemplares del prospecto de colocación des1inados a 

circular en los mercados internacionales. la información financiera del 

emisor no requerirán ser ajustados a la proforma elaborada para el efecto 

por la Superintendencia de Valores. 

5.4.3. Oferta simultánea de acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho de vofo. Cuando una sociedad emita por primera vez acciones 

con dividendo preferencial y sin derecho de vofo para ofrecerlas 

simultáneamente en los mercados internacionales y en el mercado 

local. la oferta pública no tendrá que sujetarse a la aplicación del 

sistema de prorrateo contemplado en el artículo J 00 del presente 

ordenamiento. 
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5.5. ¿CÓMO HACER UNA OfERTA PUBUCA DE BONOS PRIVADOS'? 

5.5. J. Documentación requerido poro solicitar inscripción en el registro 

nocional de valores e intermediarios y autorización de lo oferto público 

de bonos. los sociedades por acciones y limitadas y los patrimonios en 

desarrollo de procesos de titularización, pOdrán emitir bonos para ser 

colocados mediante oferta pública, previa autorización de la emisión por 

parte de la Superintendencia de Valores o de la Superintendencia Bancaria. 

en este último caso, cuando el emisor sea una entidad sujeta a su inspeCCión 

y vigilancia. 

Sin embargo, no se requerirá aval cuando el emisor sea una cooperativa o 

una entidad sin ánimo de lucro sujeta a inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria o una cooperativa que acredite niveles 

adecuados de solvencia a juicio de la Superintendencia de Valores. 

Así mismo pOdrán emitir bonos ordinarios, con la previa autorización de la 

Superintendencia de Valores, LAS COOPERATIVAS Y LAS ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO, siempre y cuando la totalidad del empréstito sea 

avalado por un establecimiento de crédito sujeto a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

5.5.2. Definición de oferta pública. Según lo establecido en el articulo 34 

de la Resolución No. 1242 de 1993 de la Superintendencia de Valores, será 

pública la oferta que se dirija a personas no determinadas o a sector o grupo 
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de personas determinados, siempre que el sector o grupo esté conformado 

por un mínimo de cien (100) personas. con el fin de suscribir, enajenar o 

adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares 

derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de 

mercancías. 

No se considerará pública la oferta de acciones o de bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones que esté dirigida a los 

accionistas de la sociedad emisora, siempre que sean menos de quinientos 

(500) los destinatarios de la misma. 

Tampoco se entenderá como pública la oferta de acciones resultante de 

una orden de capitalización impartida por autoridad estatal competente, 

dirigida exclusivamente a accionistas de la sociedad, o la que tenga por 

objeto capitalizar obligaciones de la misma, siempre y cuando se 

encuentren reconocidas dentro de un proceso concursal en el que se haya 

tomado tal decisión, en ambos casos sin importar el número de personas a 

quienes se encuentre dirigida. 

Las ofertas que a la vez tengan por destinatarios a las personas indicadas en 

el inciso anterior y a un sector o grupo determinado de personas no 

comprendidos en dicho inciso, serán públicas cuando éste último sector o 

grupo esté conformado por un mínimo de cien (lOO) personas. 
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5.5.3. Documentación requerida poro solicitar inscripción en el registro y 

autorización poro realizar una oferto público. 

SOLICITUD 

La solicitud de autorización para inscribir unos bonos en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios y adelantar su oferta pública deberá ser 

presentada conjuntamente por los representantes de la sociedad emisora y 

de los futuros tenedores de bonos. 

Lo anterior hace referencia a que debe estar suscrita la solicitud por un 

representante legal de la sociedad emisora y un representante legal de la 

entidad que actuará como representante legal de los futuros tenedores de 

bonos (que figuren como fales en el certificado de existencia y 

representación legal respectivo, ya sea como principales o suplentes) o por 

un apoderado generala especial constituido para tal efecto. 

Así mismo, es conveniente que en la solicitud se incluya la relación de 

documentos que se envían para el estudio de la oferta. 

FORMULARIO DE INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E 

INTERMEDIARIOS 

Se deberá presentar el formulario de inscripción debidamente diligenciado, 

en el formato establecido para el efecto por la Superintendencia de Valores, 

salvo que la entidad tenga otros títulos inscritos en el Registro Nacional de 
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Valores e Intermediarios y dicho formato se encuentre ya actualizado y 

debidamente diligenciado en el Registro Nacional de Valores Intermediarios. 

FAcsfMll DE TITULO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 753 del Código de 

Comercio, los trtulos representativos de los bonos constarán en una o más 

series numeradas. En cada serie los bonos serán de igual valor nominal. 

Podrán expedirse tftulos representativos de varios bonos. En cada cupón se 

indicará el título al cual pertenece, su número, valor y fecha de su 

exigibilldad. 

Contenido del Facsfmil 

El facsímil debe contener como mínimo los requisitos contemplados en el 

artículo 47 de la Resolución J 242 de J 993 de la Superintendencia de Valores, 

así: 

• la palabra "BONO", la fecha de su expedición y la indicación de si es 

nominativo, a la orden o al portador. los bonos convertibles en acciones 

serán nominativos. 

• El nombre de fa entidad emisora y su domicilio. 

• El capital autorizado, suscrito y pagado. la reserva legal de la sociedad y 

los otros factores que, de conformidad con el artículo 43, numeral 2, de la 

Resolución No. 1242 de 1993 de la Superintendencia de Valores, 

constituyan la "base patrimonial" para determinar el monto de la emisión. 
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• la serie, número, valor nominal y primas si las hubiere 

• El rendimiento del bono, que podrá estar determinado por una tasa de 

interés, un descuento de colocación, una prima o cualquier otro 

mecanismo idóneo. Igualmente, parte del rendimiento del bono podrá 

estar determinado en función de las utilidades de la entidad emisora. 

• El monto de la emisión, la forma. lugar y plazo de amortización del capital 

y de pago de los intereses. 

• El número de cupones que lleve adheridos 

• las garantías que se otorgaron. su cobertura (capital y/o intereses) y su 

valor. 

• la firma del representante legal de la entidad emisora y de la entidad 

avalista. si es del caso, o de las personas autorizada para el efecto. 

• Si los bonos son convertibles en acciones y las condiciones para ello. 

• Advertencia sobre cualquier condición especial de la oferta que sea de 

interés para los futuros tenedores. 

• la advertencia prevista por el numeral 12 del artículo 47 de la Reso/ución 

1242 de 1993 de la Superintendencia de Va/ores, ampliamente 

destacada, de suerte que resalte visiblemente en el texto de facsímil. 
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COPIA AUTORIZADA POR El SECRETARIO O POR ALGÚN REPRESENTANTE DE 

LA SOCIEDAD DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA REUNiÓN DEL 

ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE QUE APROBÓ EL REGlAMENTO DE 

EMISiÓN Y COLOCACiÓN DE LOS BONOS 

En relación con los títulos en mención, la emisión debe ser autorizada por la 

Junta de Socios, la Asamblea General de Accionistas o el órgano máximo de 

la entidad, qUién de conformidad con lo establecido en el artículo 460. de 

la Resolución 1242 de 1993 de la Superintendencia de Valores deberá 

determinar cuando menos las siguientes bases: 

• El monto del empréstito 

• El rendimiento máximo efectivo que se puede pagar con sujeción a las 

disposiciones legales. 

• El plazo máximo para el reembolso del capital y la forma de su 

amortización. 

• Clase de bonos a emitir, sí son convertibles en acciones. se deben fijar las 

condiciones de dicha conversión. 

• Si los bonos irán acompañadOS de cupones de suscripción de acciones, y 

en tal caso las bases sobre las cuales el órgano de administración 

designado para el efecto debe reglamentar la suscripción. 

• la destinación del empréstito. 

• las garantías que hayan de otorgarse, si fuere el caso. 



108 

El máximo órgano de la entidad pOdrá delegar la elaboración y aprobación 

del reglamento de emisión en la Junta Directiva u órgano equivalente. 

hecho que deberá constar en el acta correspondiente. 

Las copias de las actas enviadas a la Superintendencia de Valores deberán 

reunir los requisitos que la ley ha señalado para la expedición de las mismas, 

es decir: 

• Número del acta 

• Fecha, hora y lugar en que se celebró la Junta o Asamblea 

• Forma en que se hizo la convocatoria 

• Lista de asistentes a la reunión, indicando expresamente si existe quórum 

para deliberar. 

• Transcripción de la parte pertinente en la que se ordenó la emisión o se 

aprobó el reglamento de colocación, según sea el caso. 

• Constancia de aprobación del acta, la cual podrá realizarse por las 

personas presentes en la reunión o por las designadas para fal efecfo 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACiÓN LEGAL: 

Deberán adjuntarse los certificados de existencia y representación legal de 

las siguientes entidades: 

- Entidad emisora 

- Represen1ante legal de los futuros tenedores de bonos 

- Entidades avalistas, si es del caso. 
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En virtud de lo establecido en el artículo 11 7 del Código de Comercio. la 

existencia y las clóusulas del contrato de sociedad se probarán con 

certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal. como 

también la representación de la sociedad, con indicación del nombre de 

los representantes, facultades y limitaciones. 

En consecuencia de lo anterior, para las sociedades que no estén sometidas 

al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y la 

Superintendencia de Valores, el documento Idóneo para acreditar su 

existencia y representación legal es el certificado expedida por la Cámara 

de Comercio, cuya fecha de expedición no debe ser, en lo posible. superior 

a tres (3) meses. 

Tratándose de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. así 

como las vigiladas por la Superintendencia de Valores, las cámaras de 

comercio sólo certificarán las inscripción de tales entidades en el Registro 

Mercantil, pero la existencia y representación será certificada por la 

Superintendencia que ejerce el control y vigilancia respectivos. único medio 

de prueba para el efecto. 

COPIA DEL ACTO POR MEDIO DEL CUAL El ORGANISMO ESTATAL 

COMPETENTE AUTORIZÓ LA EMISIÓN 

los documentos de carácter serial o masivo que emitan los establecimientos 

de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria, en desarrollo de sus 

Unlvergidad "utenoml d, OccNate 
$ECCION BIBLIOTECA 



110 

operaciones pasivas, se entenderán inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios para todos los efectos legales, y pOdrán ser objeto 

de oferta pública sin que se requiera autorización de la Superintendencia de 

Valores. lo anterior no se aplicará respecto de los bonos convertibles en 

acciones que emitan las sociedades financieras. En consecuencia, la oferta 

pública de los mencionados documentos está sometida a la autorización de 

la Superintendencia de Valores. 

Tratándose de entidades de seNiclos financieros y compallías de seguros, la 

autorización respecto de la oferta pública será emitida por la 

Superintendencia de Valores. 

De conformidad con el parágrafo 20. del artículo 42 de la Resolución J 242 

de 1993 de la Superintendencia de Valores, corresponde a la 

Superintendencia de Valores autorizar la emisión de bonos de las 

sociedades somefidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

de Sociedades, que pretendan adelantar oferta pública de los mismos. 

PROYECTO DE AVISO DE OFERTA 

Ei aviso de oferta podrá comunicarse por cualquier medio idóneo que la 

entidad emisora desee utilizar. No obstante, en el prospecto de colocación 

deberá expresarse claramente el medio a través del cual se va a efectuar. 
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En consecuencia el aviso de oferta puede presentarse como una carta 

circular. un aviso de prensa o cualquier otro medio idóneo, el cual en todo 

caso debe incorporar por lo menos la siguiente información: 

• EI1ítulo Ifavlso de oferta pública de bonos" y la clase de título ofrecido. 

• El reglamento de colocación autorizado por el órgano competente. o 

cuando menos un resumen que incluya todas las condiciones bósicas de 

la oferta. 

• Destinatarios de la oferta. 

• Rentabilidad específica, plazo y demós condiciones del lote que se 

ofrece, asf como la vigencia de dicha oferta. 

• Garan1fas con que cuenta la emisión. indicando en forma muy clara su 

cobertura. 

• Prever el espacio para indicar el número y fecha de la resolución por 

medio de la cual la Superintendencia de Valores autorice la oferta. 

• Indicar los lugares de suscripción de los mulos. 

• Informar que el prospecto de colocación se encuentra disponible en la 

Superintendencia de Valores. en las oficinas de la entidad emisora. en las 

oficinas de los agentes colocadores si los hubiere. y en las bolsas de 

valores donde estarán inscritos los títulos. 
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• Indicar, de manera desfacada la siguiente leyenda: SI la autorizaci6n de 

la emisión, la inscripción en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios y la autorización para realizar la oferta pública no 

implican certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del 

emisor'~ 

Cabe anotar, que la Inscripción de los bonos en las bolsas de valores que se 

mencionen en el aviso de oferta deberá efectuarse antes de la publicaCión 

o comunicación de dicho aviso. 

Para mayor ilustración de lo anteriormente expuesto, en la sigUiente página 

ejemplificamos un Aviso de Oferta. 

MATERIAL PUBLICITARIO 

Se debe enviar para aprobación de la Superintendencia copia de los 

folletos u ofros materiales publicitarios que se vayan a utilizar para la 

promoción de los valores objeto de la oferta. 

Deberá someter a autorización previa de la Superintendencia de Valores 

todo material publicitario que se vaya a utilizar para la promoción de los 

valores. 

La entidad emisora podrá hacer circular entre el público un prospecto de 

manera previa a la autorización de la oferta pública, indicando en 

caracteres desfacados en todas las páginas, incluida la portada, que se 
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trata de un prospecto preliminar. Adicionalmente en la primera póglna 

deberó incluirse en mayúscula fija o en color diferente al del resto del texto, 

de forma que aparezca resaltada, la siguiente advertencia: 11 Este 

documento no constituye una oferta pública vinculante, por lo cual, 

puede ser complementado o corregido. En consecuencia, no se 

pueden realizar negociaciones hasta que lo oferta público sea 

autorizada y oficialmente comunicada a sus destinatarios" . 

Solamente se podrón promocionar los valores de manera previa a la 

autorización de la oferta pública, mediante la distribución del prospecto 

preliminar. 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN El CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN 

CAMBIARlO 

Cuando los títulos estén denominados en moneda diferente al peso 

colombiano, deberó anexarse copia de los documentos que acrediten el 

cumplimiento del régimen cambiario y de inversiones intemacionales. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Cuando el emisor sea una entidad que se encuentre en etapa preoperativa 

que tenga menos de dos (2) años de haber iniciado operaciones, se deberó 

acompañar a la solicitud de Inscripción el estudio de factibilidad 

económica, financiera y de mercado. 
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CONTRATO DE EMISiÓN 

Este contrato deberá ser suscrito entre la sociedad emisora y el representante 

legal de los futuros tenedores de bonos. de conformidad con lo establecido 

en la Resolución No. 1242 de 1993. 

COPIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON MIRAS A LA COLOCACiÓN DE 

LA EMISiÓN 

las sociedades que emitan bonos pOdrán suscribir contratos para la 

colocación de los respectivos títulos. bien sean de underwritlng en todas sus 

modalidades o contratos de administración de la emisión con las entidades 

facultadas legalmente para ello. 

• CONTRATO DE UNDERWRITING: 

Es el celebrado entre una entidad legalmente facultada (Corporaciones 

financieras o Sociedades comisionistas de bolsa) con una sociedad emisora, 

por medio del cual la primera se obliga a colocar valores emitidos por la 

segunda. 

En el caso de contratos de underwriting celebrados con sociedades 

comisionistas de bolsa, deberán realizarse con sujeción al Régimen de 

autorIzación general para operaciones por cuenta propia. contenido en la 

Circular Extema No. O 14 del 10 de diciembre de 1993 de la Superintendencia 

de Valores. 
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Por otra parte. las Corporaciones Financieras. en virtud del literal c del 

artículo J 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, podrán colocar 

mediante comisión acciones. bonos y otras obligaciones de nueva emisión o 

de mercado secundario, emitidos por empresas, pudiendo o no garantizar la 

colocación del total o de una parte de tales documentos. También podrán 

tomar la totalidad o una parte de la emisión, para colocarla por su cuenta y 

riesgo. 

los contratos de underwriting pueden presentarse en cuatro modalidades. 

así: 

- Al mejor esfuerzo, que consisten en que intermediario emplea su mayor 

diligencia para colocar los títulos. 

- Todo o nada, en la cual la entidad emisora se compromete a vender la 

emisión únicamente si la totalidad de la misma es colocada por la firma 

intermediaria. 

- Colocación garantizada, en la que el agente de colocación garantiza la 

colocación de los valores dentro de un plazo determinado, con el 

compromiso de adquirir el remanen1e no colocado en dicho plazo. 

- Colocación en firme. el agente de colocación adquiere la totalidad o 

parte de la emisión, obligándose a ofrecerlos al público inversionista, al 

precio previamente establecido y durante un plazo determinado. 
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• CONTRATO DE ADMINISTRACiÓN DE LA EMISiÓN: 

Es el celebrado para que a nombre y por cuenta de un emisor de tftulos, se 

administre y maneje una emisión, cuya labor puede incluir la custodia de los 

títulos preimpresos mientras se efectúa su colocación; suscribir los tftulos a 

nombre del emisor, como su apoderadO para lo cual se debe otorgar poder 

especial; expedir los certificados provisionales o los títulos definitivos y 

proceder al englobe o fraccionamiento, o reposición por orden judicial u 

otras funciones similares. 

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Para emisores avaladas, copia auténtica del acto por medio del cual 

cada una de las entidades que actuarán como garantes se obligan a 

otorgar el aval, el cual debe estar suscrito por el representante legal de la 

respectiva entidad y deberá expresar claramente. como mínimo lo 

siguiente: Compromiso irrevocable e incondicional de garantizar la parte 

correspondiente de la emisión, cuantía máxima que se garantiza 

(especificandO cuánto por capital y cuánto por intereses) y vigencia del 

aval o garantía. que debe llegar hasta el momento de redención de la 

totalidad de los mulos respectivos. 

• Copia auténtica del poder conferido a la persona que firma los mulos. si 

ésta no es el representante legal de la sociedad emisora. 
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PROSPECTO DE COLOCACiÓN 

El prospecto de colocación de los bonos es un documento que contiene las 

condiciones y características del trtulo que se ofrece y una descripción clara. 

completa. precisa . objetiva y verificable de la sociedad emisora en sus 

aspectos de organización, reseña histórica, finanzas, expectativas y 

proyectos futuros, que otorgue elementos de juicio a inversionistas 

potenciales. 

Para efectos del trámlfe de autorización de oferta pública se deberán remitir 

dos (2) ejemplares del Prospecto de colocación, los cuales han de contener, 

como mínimo, lo siguiente: 

• PORTADA 

Contiene información básica sobre la sociedad emisora y las principales 

características de la oferta. incluyendo como mínimo: 

- Título 11 Prospecto de Colocación". debidamente destacado. 

- Nombre comercial del emisor, con su domiclllo y actividad principal. 

- Información general de la oferta. a saber: clase de titulo. cantidad. valor 

nominal, series, rendimiento, monto tofal de la emisión, bolsas en que estará 

inscrito el tftulo y monto mínimo de la inversión. 

- Nombre de las entidades avalistas de la emisión. si es del caso. 
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- Calificación dada al título (en caracteres destacados) por una sociedad 

calificadora de valores debidamente autorizada. si es del caso. 

- Nombre de lo(s) entidod(es) que octuorá(n) como administrodoro{s) de lo 

emisión. 

- Nombre de la entidad que actuará como representante legal de los 

tenedores de bonos. 

- La ADVERTENCIA. en caracteres destacados de que: "la autorización de 

la emisión, la inscripción en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios de los bonos y la autorización para realizar la oferta 

púbDca no implican certificación sobre la bondad del valor o la 

solvencia del emisor" 

- Mes y año de la oferta pública 

• INDICE 

El cual deberá estar ubicado a continuación de la portada y relacionar el 

contenido del prospecto, indicando el número de la página en que se 

encuentre cada tema . 

• CAPITULO 1: CARACTERfsTICAS DE lOS TfTUlOS, CONDICIONES y REGLAS DE 

LA EMISiÓN 

- Clase de 1ftulo ofrecido 

- Cantidad. valor nominal. inversión mínima y monto fofal de la oferta. 



- Objetivos económicos y financieros perseguidos a través de la emisión. 

especificando en forma muy precisa, y en términos porcentuales, la 

destinación que se dará a los recursos que se capten. A la manera de 

Ilustración: 

Tabla 5: Destinación de los recursos 

Los recursos obtenidos a través de la presente emisión serán distribuidos así: 

25% para la cancelación de obligaciones con proveedores nacionales 

25%. para la cancelación de pasivos en moneda extranjera, con 

entidades financieras intemacionales 

30% para la adquisición de maquinaria para el área de troquelado 

20% para la ampliación y adecuación de la planta de ensamble. 

FUENTE: Superintendencia de valores 

- Si es del caso, series en que se divide la emisión, con las características 

principales de cada una. 

- Plazo de redención o conversión de los títulos. según sea el caso 

- Información sobre el Representante Legal de los Tenedores de los bonos, 

asi: 

- Razón social, el domicilio y la dirección de su oficina principal. 

- Obligaciones y facultades del representante legal de los tenedores 
de los bonos. 

- Derechos y obligaciones de los tenedores de los bonos. Indicando la 
facultad de la entidad emisora o un grupo de tenedores que 
represente no menos del diez por ciento (10%) del monto insoluto del 

Universidad Autlnoma de Occidllll 
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empréstito exigir a su representante legal la convocatoria de 
Asamblea y, en caso de renuencia de éste, la posibilidad a la 
Superintendencia de Valores que realice la convocatoria. 

- Entidad que administrará la emisión, si es del caso, indicando la razón 

social. el domicilio y la dirección de su oficina principal. 

- Otras características de los títulos. tales como ley de circulación y reglas 

relativas a su reposición, fraccionamiento y englobe (que solo procede para 

tftulos expedidos con la misma fecha de suscripción, plazo y rendimiento) 

definiendo claramente qué se entiende por fecha de suscripción, fecha de 

expedición y fecha de emisión de los títulos. 

- Condiclones financieras, incluyendo modalidad del rendimiento y el medio 

que se utilizará para informar a los inversionistas sobre las tasas vigentes. A 

manera de ilustración. 

Tabla 6: Plazo y rendimiento de los bonos 

PLAZO Y RENDIMIENTO DE LOS BONOS: El rendimiento y del plazo de los 

Bonos Al 1993 será de: 

Plazo: 3 años DTF + 1.5 T.A. 

Plazo: 5 años DTf + 2.5 T.A. 

Para la liquIdación de los Intereses se tomará el DTF vigente en la semana en 

que se inicie el respectivo periodo de causación de los intereses. adicionado 

en los puntos Indicados. 

PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES: Los intereses se pagarán por su 

equivalente en trimestre vencido, mes anticipado ° mes vencido, a elección 

del suscriptor. 

FUENTE: Superintendencia de valores 
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- Lugar y fecha de pago de capital y los rendimientos por parte del emisor 

y/o del avalista, si fuere el caso. 

- Garantfas: indicar si la emisión estó o no avalada y, en tal caso, nombre, 

domicilio y dirección de las oficinas principales de las entidades avalistas, así 

como descripción exacta de la cobertura del aval y de cualquier condición 

especial estipulada para el efecto. 

- Condiciones de la oferta y de la colocación: 

- Vigencia de la oferta 

- Medios a través de los cuales se formulará la oferta 

- Bolsa o bolsas de valores donde estarán inscritos los títulos. si es del 
caso. 

- Procedimiento a seguir para la adjudicación de los mulos en caso 
que la cantidad demandada por los destinatarios de la oferta 
exceda a la cantidad ofrecida o en caso que la cantidad ofrecida 
supera la cantidad demandada. 

- En caso de garantizar la colocación con underwriting, nombre y 
dirección de las entidades con los respectivos montos y riesgo 
asumido. 

• CAPITULO 11: DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD EMISORA 

Deberó contener como mínimo: 

Información general: 

- Denominación, con expresa mención de la escritura de constitución 

y de la correspondiente a la última reforma. 

- Domicilio social y dirección de las oficinas principales 
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- Duración 

- Objeto social principal 

- Actividad económica principal (aquella de la cual deriva 

habitualmente la mayor parte de sus ingresos), con mención de las 

principales líneas de producción y/o ventas. 

- Estructura organízacional. 

Presentar una breve descripción de la estructura de la entidad, así 

como de la integración de los órganos de dirección, administración 

y revisorfa fiscal o su equivalente, con indicación de la vigencia de 

su nombramiento 

- Accionistas y Composición accionaría 

Indicar el número de accionistas de la sociedad emisora al cierre 

del mes inmediatamente anterior, presentando la composición de la 

propiedad accionaría según el porcentaje de acciones poseídas en 

forma individual (siguiendo la proforma establecida por la 

Superintendencia de Valores para los formularios de inscripción y 

actualización en el Registro). 

- Número y clase de acciones en circulación 

- Poi mea de dividendos. priOridades y preferencias en caso de 

liquidación, derecho de voto, de conversión, provisiones y reservas 

redimibles y otras restricciones transferibles. 

Relación de los niveles de utilidad para los últimos cinco (5) años y 

los dividendos decretados para el mismo período, indicando el 

porcentaje de participación. 
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- Provisiones y reservas para readquisición de acciones. 

- Emisiones de títulos de deuda en curso: 

Informar sobre emisiones anteriores de bonos y/o papeles 

comerciales. indicando la fecha de emisión. monto. plazo. 

rendimiento. fecha en la cual se iniciará la redención de los títulos y 

fecha en que la misma terminará, relacionando el nombre y 

porcentaje de participación de los tenedores que posean mas de un 

10% 

- Provisiones establecidas para modificar los términos o condiciones 

de las emisiones de tftulos de deuda colocados mediante oferta 

pública. 

- Situación de subordinación: Teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en los artículos 260 y 26 t del Código de Comercio, 

indicar si la entidad emisora está controlada. directamente o a 

través de sociedades filiales y/o subsidiarias. por otra sociedad. En 

caso afirmativo, señalar el nombre, nacionalidad. NIT (si es del caso) 

y actividad principal de la matriz. 

- Empresas subordinadas (filiales y subsidiarias, en términos de lo 

establecido en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio): 

Indicar para cada una: razón social. actividad principal y 

porcentaje total de participación (directa o indirecta) en su capital. 

- Especificar si la sociedad celebró durante el año Inmediatamente 

anterior operaciones con compañías vinculadas, sus accionistas y/o 

sus administradores y, en caso afirmativo indicar la cuantía y 

condiciones de dichas operaciones. 
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- Informar sobre las obligaciones financieras de la entidad emisora al 

corte del trimestre calendario inmediatamente anterior, con expresa 

mención del saldo vigente de cada una, el costo efectivo anual, la 

forma de amortización y la fecha de vencimiento de la obligación. 

- Valor de las garantías reales otorgadas a favor de terceros. En el 

caso de garantías abiertas (hipotecas o prendas sin tenencia), 

expresar el cupo o valor máximo, subordinación para reclamar y 

derechos de los acreedores. 

- Procesos pendientes contra la sociedad emisora, agrupados según 

su naturaleza e indicando la cuantía y los bienes afectados por los 

mismos. 

- Situación actual de las relaciones de la compañía, indicando los 

sindicatos existentes en la empresa y vigencia de la última 

convención, número de empleados y turnos de trabajo. 

- Principales sucesos futuros e inciertos Que en caso del objeto social 

tiene la sociedad, destacando aquellos que en caso de concretarse 

puedan llegar a afectar seriamente la situación financiera y/o 

comercial de la sociedad, indicando el efecto sobre la sociedad de: 

- Factores políticos, tales como inestabilidad social y otros 

fenómenos políticos. diplomáticos. etc. 

- Factores macroeconómicos como inflación, tasas de interés, 

devaluación, fluctuación de la moneda y control da cambios. 

- Competencia o situaciones del mercado. 
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Aspectos de Producción y ventas 

- Principales líneas de producción 

- Situación general del mercado y posición de la entidad emisora 

dentro del mismo. 

Mencionar la evolución de la sociedad y, si es posible del sector 

económico al que pertenece durante los últimos cinco años, en 

términos de activos. ventas. producción (si es del caso), 

exportaciones (si es del caso) y utilidades: señalando 

adicionalmente la posición de la empresa dentro del sector y 

especificando la fuente de la información suministrada (entidad, 

nombre de la pUblicación y fecha) 

- Grado de dependencia de los principales proveedores y clientes, 

locales y extranjeros, si pasa del 20% del total. 

- Breve descripción de los activos fijos separados por propios. en 

leasing, rentados y otros. 

- Otras inversiones que excedan el 10% del tofol de activos del emisor. 

- Patentes marcas y otros derechos de propiedad del emisor que 

están siendo usados bajo convenios con terceras personas, regalías 

ganadas y pagadas. 

- Descripción de cualquier protección gubemamental y los grados de 

cualquier Inversión de fomento que afecten a la sociedad. 
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Evaluación conservadora de tos perspectivas de la entidad: 

Proyectos de expansión y desarrollo (planes de inversiones futuras, de 

diversificación de sus productos, de incremento en la capacidad instalada, 

etc., para un periodo de tres (3) a cinco (5) años, indicando su objeto y las 

fuentes proyectadas para su financiamiento. 

Información financiera: 

- Comentario sobre la situación financiera actual de la sociedad y sus 

perspectivas a corto y mediano plazo, mencionando, entre otros aspectos, 

la evolución del endeudamiento, carga financiera, situación de liquidez. de 

los ingresos de operación, costos y gastos, utilidad operacional y utilidad 

neta en los últimos cinco (5) años y al corte del trimestre inmediatamente 

anterior. 

- Balances, estados de pérdidas y ganancias y el estado de cambio en la 

situación financiera para los tres últimos años, presentados en forma 

comparativa siguiendo el plan de cuentas establecido para tal fin por la 

Superintendencia de Valores. Dichos estados financieros deben estar 

firmados por el representante legal y el revisor fiscal de la sociedad. 

- Notas a los estados financieros y dictamen del revisor fiscal, 

correspondientes al último ejercicio presentado. 

- Estado de flujo de efectivo correspondiente a los tres últimos años. 

siguiendo el formato establecido por la Superintendencia de Valores. 
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- Resumen informativo trimestral, en el formato establecido por la 

Superintendencia de Valores. para el trimestre calendario inmediatamente 

anterior a la fecha de presentación de la documentación completa 

debidamente diligenciada, comparados con los correspondientes al mismo 

corte del año anterior. 

- Razones financieras: se deben presentar. cuando menos. las siguientes 

razones financieras. calculadas para los mismos períodos de los estados 

financieros presentados: 

Endeudamiento a corto plazo. con y sin valorizaciones 

Endeudamiento total. con y sin valorizaciones 

Razón corriente 

Capital de trabajo 

Prueba ácida de inventarios 

Prueba ácida de cuentas por cobrar 

Rotación de cuentas por cobrar 

Rotación de cuentas por pagar 

Rotación de inventarios 

Gastos financieros I utilidad operacional 

Margen operacional (Utilidad operacional I ventas netas) 

Margen neto (Utilidad neta I ventas netas) 

Utilidad por acción 

Dividendo por Acción 

Precio en bolsa I Utilidad por acción 



Precio en bolsa I Dividendo por acción 

Valor Intrfnseco I Utilidad por acción 

Valor Intrínseco I Dividendo por acción 

Precio en bolsa I Valor intrfnseco 

Iza 

- En caso que el emisor decida Incluir en el prospecto estados financieros 

proyectados, debe presentar las bases detalladas de la proyección, las 

cuales deben expresar en forma clara y concreta los criterios empleados 

para la estimación de las cuentas por cobrar, Inversiones temporales y 

permanentes, activos fijos, obligaciones financieras, cuentas por pagar. 

emisiones de títulos. gastos financieros, así como también los indicadores de 

Inflación. devaluación y demás aspectos contemplados para el cálculo de 

las proyecciones. 

Adicionalmente. incluir las razones financieras correspondientes a los estados 

financieros proyectados: se deben presentar las mismas razones financieras 

calculadas para los estados financieros históricos. 

- En caso de emisiones avaladas: 

Información financiera de la entidad avalista. presentada en el Formato que 

establezca la Superintendencia de Valores, al corte del trimestre 

inmediatamente anterior a aquel en el cual se presenta la solicitud. 

Indicadores de comportamiento financiero al corte del último trimestre 

disponible, presentándolos en forma comparativa con los indicadores del 
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respectivo grupo. elaborados por la Superintendencia Bancaria para el 

mismo periodo. 

• REQUISITOS FORMALES DEl PROSPECTO 

- Indicar el número y la fecha del acta del órgano social competenfe que 

autorizó y reglamento la emisión 

- Prever el espacio necesario para mencionar el número y la fecha de la 

Resolución de la entidad que autorizó la emisión, si es del caso, y de la 

Superintendencia de Valores que autorizó la oferta pública. 

- Incluir la siguiente advertencia: .. La autorización de la emisión la 

inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y la 

autorización para realizar la oferta pública no impHcan certHicación 

sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor" 

- El prospecto debe ser suscrito por el representante legal y el revisor fiscal de 

la entidad que actuará como representante legal de los tenedores quienes 

certificarán acerca del hecho de no encontrarse Incurso en cualquiera de 

las circunstancias señaladas en el artfculo 48 de la Resolución J 242 de 1993 

de la Superintendencia de Valores y en relación con la exactitud de la 

información contenida en el prospecto. 

- El prospecto debe ser suscrito por el representante legal y el revisor fiscal de 

la sociedad emisora, quienes certificarán dentro de lo de su competencia, la 

Ulllv.rsldad Alt'noma de Occillnte 
SECCION BIBLIOTECA 
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veracidad del contenido del prospecto y que en el mismo no se presentan 

omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la 

decisión de los futuros inversionistas. 



6. COMERCIALIZACiÓN Y CONTROL 

6.1. SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

6.1.1. Definición. la Superintendencia de Valores es una entidad de 

servicio que tiene como fin especial. organizar. regular y promover las 

actividades realizadas a través del mercado Público de Valores. así como 

efectuar el seguimiento y supervisión de los agentes que actúan en dicho 

mercado, con el fin de proteger los intereses de los inversionistas y velar por 

la transparencia del mercado. 

las entidades que prestan sus servicios en el mercado público de valores. 

tales como las bolsas de valores, las firmas comisionistas de bolsa, los 

comisionistas independientes, los depósitos centralizados de valores, las 

sociedades administradoras de fondos de Inversión, los fondos de garantía 

que se constituyen en el Mercado Público de Valores, las sociedades 

administradoras de los depósitos centralizados de valores y las calificadoras 

de valores. se encuentran debidamente reglamentadas y vigiladas. 

6.\.2. tCómo puede ayudarlo la Superintendencia de Valores'? Para la 

Superintendencia de Valores la política princlpal consiste en promover el 

Mercado Público de Valores. Por lo anterior, esió siempre dispuesta a 
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asesorarlo. atendiendo sus consultas y recibiendo sus sugerencias en la 

División de Ofertas Públicas de la Delegatura para Emisores. 

6.1 .3. Facultades. En adición a otras atribuciones 

- Convocar a asambleas extraordinarias: 

- Por faifa de reunión ordinaria 

- Por irregularidades graves en la administración 

- Demás previstas en la ley 

- Establecer normas de preparación, presentación y publicación de informes 

- Solicitar informaciones necesarias para la transparencia del mercado. 

- Realizar visitas para confirmar veracidad de informes. 

- Solicitar remoción de funcionarios por irregularidades que afecten el 

mercado público de valores. 

- Solicitar de ser necesario estados financieros de fin de ejercicios antes de 

celebración de asambleas. 

- Imponer multas a sociedades y funcionarios cuando no observen 

disposiciones del mercado de valores. 

- Ordenar inscripción de acciones en el libro correspondiente por negación 

infundada de la sociedad. 

- Interrogar bajo Juramento a quien sea necesario en relación con 

administración. fiscalización y actuaciones de emisores en el mercado de 

valores. 
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- Autorizar reformas estatutarias relacionadas con estructura de la sociedad, 

disolución anticipada y reducción de capital. 

- Decretar disolución de sociedad. 

- Autorizar reglamentos de suscripción de acciones. 

6.1.4. Funciones de la sala general 

- Intervención en mercado público de valores 

- Establecimiento de requisitos que deben observarse para que valores sean 

inscritos y negociados en bolsa. 

- Determinar transacciones que obligatoriamente se realizan en bolsa. 

- Reglas de funcionamiento de depósitos centralizados de valores. 

- Reglas generales de autorización de ofertas públicas de valores. 

- Determinar valores que deben estar sujetos a estatuto orgónico. 

- Fijar condiciones de operaciones de comisionistas sobre valores no inscritos 

en bolsa. 

- Fijar condiciones generales de actividad de sociedades comisionistas de 

bolsa. 

- Establecer criterios para determinar que actividades se consideran de 

intermediación en el mercado de valores. 

- Autorizar a firmas comisionistas actividades anólogas a las hoy existentes 

para promover el desarrollo del mercado. 

- Establecer requisitos de nuevos valores. 
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6.1 .5. Funciones del superintendente previo concepto de lo solo general 

Como agente del Presidente de la República previo concepto de la sala 

general de la Superintendencia de valores ejercerá las siguientes funciones: 

- Disponer en casos previstos por la Ley toma de posesión de bienes. haberes 

y negocios de entidades sujetas a su vigilancia y control y/o personas que 

realizan actividades de intermediación sin estar autorizados. 

- Decretar disolución y liquidación de personas que realizan actividades de 

intermedlación sin estar autorizadas. 

- Cancelar inscripción de documentos o intermediarios en los registros. 

- Determinar límites de comisiones que cobran los intermediarios del 

mercado de valores. 

- Dictar medidas generales para proteger sanos usos y practicas. 

- Establecer normas a las que debe sujetarse organización y funcionamiento 

del mercado. 

- Tomar medidas que busquen promoción y desarrollo del mercado y 

protección de los inversionistas. 

6.1.6. Funciones del superintendente. Facultades delegadas por el 

Presidente de la República mientras no la reasuma o delegue: 

- Suspensión de inscripción de documentos o de intermediarios. 

- Resolver solicitudes de autorización de ofertas públicas de valores 
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- Autorizar ofertas públicas de valores colombianos en el exterior. 

- Señalar requisitos de forma y contenido de estados financieros de 

participantes en el mercado 

- Emitir concepto respecto de fondos de capital extranjero y aprobar sus 

reglamentos. 

- Ejercer funciones de inspección, vigilancia y control que competen a la 

Superintendencia de Valores. 

- Autorizar programas pUblicitarios para promover valores que se ofrecen al 

público. 

- Emitir ordenes para suspender prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras 

de entidades vigiladas y para que se adopten medidas correctivas y de 

saneamiento. 

- Posesionar a funcionarios miembros de junta y revisores fiscales de 

entidades sujetas a su vigilancia. 

- Suspender o revocar permiso de funcionamiento de las bolsas de valores. 

- Establecer reglas que prevengan o regulen conflictos de intereses y uso 

inadecuado de información privilegiada. 

- Ordenar suspensión y cancelación definitiva de inscripción en bolsa de 

comisionistas. 

- En relación con personas que realizan actividades de entidades vigiladas 

sin contar con debida autorización: 

,-~ 



- Suspensión inmediata de actividades 

- Disolución de la persona jurídica 

- Publicación de información que sea necesaria. 

6.1 .7. Solo general. Integrada por: 

- Ministro de Hacienda 

- Ministro de Desarrollo 

- Superintendente Bancario 

- Superintendente de Sociedades 

- Miembro designado por Presidente de la República 

- Superintendente de Valores, con voz pero sin voto 

136 
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Funciones: 

- Formular pOlítica general de la Superintendencia de acuerdo con 

instrucciones del Presidente de la República. 

- Dar concepto previo para ejercicio de determinadas funciones al 

Superintendente de Valores. 

- Expedir reglamento de la sala 

- Aprobar presupuesto de la enUdad 

6.1 .8. Pronunciamientos 

Sala General: Resoluciones de carácter general 

Superintendente de Valores: Resoluciones de carácter general o particular 

Otras disposiciones: Circulares, oficios u otros actos administrativos idóneos 

6.2. BOLSA DE VALORES 

6.2.1. Definición. En esencia una bolsa de valores es un mercado en el 

cual compradores y vendedores de valores concretan negocios a través de 

sus comisionistas de bolsa. 

En el país existen tres bolsas de valores: la de Bogotá, la de MedeUfn y la de 

Occidente. Son entidades privadas cuyos accionistas son las firmas 

comisionistas, pudiendo también seno asociaciones o corporaciones sin 

ánimo de lucro. Están sometidas a inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de Valores. 
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6.2.2. ¿Cómo realizar operaciones a través de una bolsa de valoresi. 

Cuando usted efectúa operaciones de compra y venta de tftulos a través de 

las bolsas de valores, tiene la posibilidad de adquirir los títulos de contado o 

aplazo. 

Esto significa que cuando compra de contado acciones. su registro y 

liquidación, es decir la determinación del valor en pesos de una operación 

así como el de la comisión correspondiente, se debe efectuar el mismo día 

en que se realiza la operación. La compensación, que es la entrega en 

bolsa de los títulos y el pago de los mismos. debe realizarse dentro de los 3 

días hábiles siguientes al registro de la operación; sin embargo, el 

cumplimiento podrá anticiparse o postergarse hasta por 3 días hábiles 

adicionales a la fecha de cumplimiento y liquidación Inicial. Para el caso 

de títulos de renta fija, el plazo para su liquidación no podrá exceder de 5 

días hábiles contados a partir del día siguiente del registro de la operación. 

Una compra o venta de valores es considerada a plazo. cuando al 

momento de ser registrada la operación ante la bolsa. el vendedor y el 

comprador de los tftulos convienen que su liquidación se realizará con 

posterioridad al día 5 y con un plazo máximo de 270 dfas hábiles. 

6.2.3. ¿Cómo comprar un trfulo a través de una bolsa de valores? Usted 

decide invertir en el Mercado de Valores: 
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• Consulta a un comisionista miembro de una de las bolsas del país. El 

comisionista de bolsa lo asesora indicándole las diferentes opciones de 

inversión, teniendo en cuenta rentabilidad, solidez de la compañía y 

sector en el que se desarrolla. entre otros. 

• El comisionista consulta los precios actuales de cotización en bolsa para 

informar a su cliente. 

• Una vez recibida la asesoría del comisionista. usted decide en que títulos 

va a invertir y acuerda con éste el valor de la comisión. 

• El comisionista lleva a cabo las órdenes recibidas buscando siempre 

conseguir el mejor precio y condiciones para su cliente. Exija el número 

de orden con el cual se registró su operación. 

• Realizada la operación de compra de los títulos. usted recibe un 

comprobante de liquidaCión o papeleta expedida por la respectiva 

bolsa. 

• La bolsa exigirá el cumplimiento de las obligaciones contraídas. La 

entrega de los respectivos títulos se efectuará de acuerdo con las 

condiciones de la operación pactada y la liquidación oficial de la bolsa. 

6.2.4. ¿Cómo vender un trfulo o través de uno bolso de valores? Usted 

decide vender algunos de los mulos que meses atrás había comprado: 

1M Vlflldld Alltlnom. ~. Occi~,"t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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• Llama a un comisionista de bolsa para hacerle saber que está interesada 

en vender parte de sus tftulos 

• El comisionisfa consulta los preCios actuales de cotización en bolsa. para 

informar a su cliente. 

• El comisionista lleva a cabo las ordenes recibidas buscando siempre 

conseguir el mejor precio y condiciones para su cliente. ExIja el número 

de su orden con el cual se registró su operación. Debe dar instrucciones a 

su comisionista sobre el precio al cual. deberá ofrecer sus títulos y además 

acordará con éste el valor de la comisión. 

• Usted recibe el comprobante de Uquídación en donde se confirma la 

realización de la operación. la entrega de los dineros recibidos por la 

venta. se efectuarán de acuerdo con las condiciones de la operación 

pactada y de la liquidación oficial de la bolsa. 

6.2.5. ¿Con qué criterio se ejecuta su orden? El comisionista de bolsa 

registra las órdenes que recibe diariamente en un sistema electrónico. al 

cual debe ingresarlas en estricto orden cronológico y bajo el criferio de 

primero en tiempo primero en derecho. Dicho sistema asigna una 

numeración consecutiva. Usted como inversionista puede exigir el número 

con el cual fue registrada su orden en el sistema. 
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Adicionalmente. los comisionistas deben llevar un Ubro de Registro de 

Operaciones donde relacionan cada una de las operaciones que han sido 

ejecutadas. 

6.2.6. Comprobantes de liquidoclón de bolso. Una veZ ejecutada la 

operación de compra o venta ordenada por usted. las bolsas le expedirán 

un comprobante comúnmente conocido como papeleta de bolsa. la cual 

incluye información completa sobre las características de la operación por 

usted realizada 

6.3. REPRESENTACiÓN lEGAL DE TENEDORES DE BONOS 

6.3.1. Funciones y obligaciones del representante legal de tenedores de 

bonos. El artículo 1.2.4.8 de la resolución 400 de 1995 establece de manera 

general las funciones y obligaciones que. además de las que expresamente 

se hayan estipulado en el respectivo contrato de emisión, tienen las 

entidades que actúen como representantes legales de tenedores de 

bonos. 

Entre las funciones citadas esta Superintendencia considera pertinente 

precisar el alcance de las siguientes: 
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VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA ENTIDAD EMISORA 

ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

El Representante legal de los Tenedores de Bonos, debe verificar que los 

documentos que presente la entidad emisora ante la Superintendencia de 

Valores, revelen adecuadamente la sifuación financiera de la entidad y que 

las estimaciones o proyecciones contenidas en ellos sean razonables. 

Esta obligación no sólo rige respecto a los documentos que se presenten al 

solicitar la autorización para la emisión y oferta pública de los bonos, sino 

también respecto a todos aquellos informes que la entidad emisora 

suministre al mercado pÚblico de valores durante la vigencia de la emisión y 

hasta la expiración del contrato de representación, en cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en los artículos 1.1.3.2., 1.1.3.3. y 1.1.3.4., de la 

Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores. 

En tal sentido. durante la totalidad del período citado. el Representante 

legal de los Tenedores de Bonos revisará la información que la entidad 

emisora suministra a la Superintendencia de Valores y/o a las bolsas de 

valores en cumplimiento de las normas citadas en el párrafO anterior; 

verificará que dichos documentos reflejen adecuadamente la situación de 

la entidad emisora. de acuerdo con la información que haya recopilado en 

el desarrollo de sus funciones: que la misma sea consistente y que no se 

presenten omisiones de información que revistan materialidad y puedan 

afectar la decisión de los inversionistas. de conformidad con lo dispuesto en 
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los numerales 2.3.1 .29 Y 2.3.1 .34 del Estatuto Orgánico del Mercado Público 

de Valores. 

El procedimiento de revisión seguido. los documentos analizados. los 

mecanismos de recopilación de información empleados y las conclusiones 

obtenidas. así como los nombres de los funcionarios que realizaron el estudio 

y de la persona responsable del área. deben constar en documentos que se 

denominarán "Papeles de trabajo de lo representación legal de 

tenedores de bonos" . los cuales deberán llevarse en forma organizada por 

cada entidad emisora. y estarán permanentemente a dispOSición de la 

Superintendencia de Valores. 

Cuando el representante legal de los tenedores de bonos encuentre que Jo 

información suministrada por emisor no reúne los requisitos de suficiencia. 

oportunidad y calidad exigidos por la Superintendencia de Valores. deberá 

comunicar tal hecho a esta entidad a la mayor brevedad posible. con el fin 

de que se adopten las medidas pertinentes. 

Por lo anterior. el representante legal de los tenedores de bonos deberá 

solicitar a la entidad emisora toda la información y documentación que 

requiera para cumplir a cabalidad con la obligación de que frota este 

numeral. así como inspeccionar. en la medida en que sea necesario para 

tal fin. sus libros. documentos y demás bienes. 
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Para el cumplimiento de esta obligación el representante legal de la 

entidad emisora deberá velar por que se le envíe al representante legal de 

los tenedores de los bonos, con la debida antelación, copia de toda la 

información que suministre a la Superintendencia de Valores y/o al mercado 

público de valores en general, y prestarle su completa colaboración 

atendiendo oportunamente todos sus requerimientos. 

Sin embargo, es precios señalar que la referida obligación no significa que el 

representante legal de los tenedores sustituya al revisor fiscal de la entidad 

emisora. y que por ello deba verificar permanentemente en forma directa 

en los libros del emisor todos aquellos elementos que fundamenten los 

documentos que se presenten. 

Por consiguiente el representante de los tenedores podrá atenerse a las 

cifras y hechos de que de fe el revisor fiscal, siempre y cuando se presenten 

las siguientes circunstancias.: 

• Las informaciones suministradas sean coherentes entre sí 

• No existan dudas fundadas sobre la veracidad de la información, y 

• De las revisiones efectuadas anteriormente se haya concluido que la 

gestión de la revisoria fiscal de la entidad es óptima, para lo cual se 

evaluarán por lo menos. los siguientes aspectos: 

- Capacidad técnica y profesional del revisor fiscal y sus asistentes 

- Independencia de acción y criterio de la revisoría fiscal 
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- Planeación y ejecución del trabajo realizado por el revisor fiscal 

- Suficiencia y cobertura de los papeles de trabajo 

- Trabajo realizado, en relación con áreas específlcas de los estados 

financieros, control interno administrativo y contable. cálculo y 

registro de ajustes integrales por inflación y atención al pago de 

obligaciones, entre otros aspectos importantes. 

- Vigilancia del cumplimiento de normas específicas por parte de la 

entidad emisora. especialmente las relacionadas con el mercado 

público de valores. 

- Control sobre información sistematizada que maneja la entidad. 

manejo y registro de ajustes integrales por inflación y control interno 

de la entidad y 

- Permanencia del revisor fiscal en la entidad emisora (antigüedad en 

el cargo y tiempo dedicado mensualmente a las labore de revisoría) 

En todo caso, el representante legal de los tenedores de bonos deberá 

revisar los papeles de trabajo del revisor fiscal del emisor al analizar la 

documentación que se presente para solicitar la autorización de la emisión y 

oferta pública de los bonos y. cuando menos. una vez al año. durante toda 

la vigencia de los bonos. Así mismo. deberá realizar por lo menos una visita 

anual a las instalaciones de la entidad emisora. para efectos de realizar una 

inspección directa. 
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VERIfiCAR LA EXISTENCIA Y SUfiCIENCIA DE LAS GARANTIAS 

Corresponde al representante legal de los tenedores de los bonos. verificar 

la existencia y suficiencia de las garantías que respalden la obligación, tanto 

con respecto al monto del capital como de los intereses. Esta obligación 

supone que el representante de los tenedores de los bonos debe estar 

permanentemente atento a la evolución del emisor. del avalista o de la 

garantía específica otorgada, según corresponda a una emisión 

garantizada o no, para poder detectar cualquier deterioro significativo en la 

situación de la entidad o garantía y adoptar las medidas pertinentes. 

En este punto debe tenerse presente que el pago oportuno de las 

obligaciones con los tenedores (que incorporan capital e intereses). 

depende básicamente de la capacidad operativa de generación de 

fondos por parte de la entidad emisora y en general de la solidez 

patrimonial de la misma, por lo que debe examinarse con detenimiento 

cualquier hecho que afecte los factores mencionados e informar 

oportunamente al respecto a los tenedores de los bonos yola 

Superintendencia de Valores. 

En el caso de emisiones avaladas o garantizadas, el análisis sobre la 

situación y solvencia del emisor debe complementarse con un Informe sobre 

la situación de los avalistas o garantes o sobre los activos que respaldan la 

obligación, según sea el caso, verificando que con ei paso del tiempo la 

garantía ofrecida no haya sufrido deterioro. Si la garantfa sólo cubre el 

capital, debe dejarse claramente establecido tal. hecho en el informe. 
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En cumplimiento de la obligación de velar por la existencia y suficiencia de 

las garantías, el Representante Legal de los Tenedores de emisiones de 

bonos autorizadas bajo la Resolución 1242 de 1993 o normas anteriores, 

podrá dirigirse a la Superintendencia de Valores a fin de que ésta, si así lo 

estima conveniente, exija a la entidad emisora la constitución de garantías 

especiales y la adopción de medidas de conservación y seguridad de los 

bienes gravados con las mismas. Esta solicitud deberá estar 

adecuadamente sustentada, explicando claramente los hechos que la 

motivan. 

En el caso de emisiones autorizadas bajo la Resolución 1447 de 1995, la 

Resolución 400 de 1995 o normas posteriores, sólo se podrá exigir la 

constitución de garantías especiales o adicionales paro emisiones 

avaladas o garantiZadas. Esta solicitud deberá presentarla el representante 

legal de los tenedores cuando durante la vigencia de los bonos se deteriore 

la situación del avalista o garante o se haya reducido por cualquier motivo 

la suficiencia de las garantías anteriormente otorgadas, sustentando el 

requerimiento en forma adecuada y explicando claramente los hechos que 

lo motivan. 

VELAR POR El CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS PRESCRIPCIONES Y 

FORMALIDADES DE LA EMISiÓN 

El Representante Legal de los Tenedores de Bonos debe vigilar que la 

emisión de los bonos y su colocación se desarrollen en los términos 
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autorizados por la Superintendencia de Valores y con sujeción a la ley, lo 

cual Implica, entre otros deberes, los siguientes: 

• Verificar que se dé al empréstito la destinación anotada en el prospecto 

de colocación y que se paguen oportunamente los intereses. 

• Velar por que la entidad no cambie, sin la previa autorización de la 

Asamblea de Tenedores de Bonos .. las bases sobre las cuales se realizó la 

emisión. 

• Cuando se trate de bonos convertibles en acciones, informar a la 

Superintendencia de Valores sobre la realización o posible realización de 

actos que afecten la base de la conversión en detrimento de los 

tenedores de bonos. 

• Comprobar que los bonos y cupones redimidos sean anulados 

• En general. informar a la Superintendencia de Valores sobre cualquier 

actuación por parte del emisor que constituya una Infracción a las normas 

que rigen el mercado público de valores, y en especial, las referencias a 

la emisión y colocación de bonos. 

CONVOCAR Y PRESIDIR LA ASAMBLEA DE LOS TENEDORES DE BONOS 

El representante de los tenedores debe convocar la asamblea de los 

tenedores de bonos para informarles acerca de la ocurrencia de todos 



aquellos eventos que, por afectar real o potencialmente en forma 

significativa los intereses de los tenedores de bonos. deban ser conocidos 

del empréstito o proyectos de cambio de objeto social o de reorganización 

de la entidad emisora que, conforme a lo dispuesto en la Resolución 400 de 

1995. deban ser aprobados por los tenedores de bonos. 

Para garantizar que los tenedores de bonos estén debidamente informados 

sobre los temas que van a discutirse en la asamblea. debe colocarse a su 

disposición, con por lo menos ocho (8) dfas hóbiles de anticipación a la 

fecha de realización de la reunión, el informe que el representante legal de 

los tenedores haya elaborado para el efecto, en las oficinas de la entidad 

administradora de la emisión, en la Superintendencia de Valores y en las 

oficinas del representante legal de tenedores de los bonos. 

FACULTAD DE INTERVENIR CON VOZ PERO SIN VOTO EN TODAS LAS 

REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA 

ENTIDAD EMISORA. 

Esta facultad Implica que el representante legal de tenedores de bonos 

debe hacerse presente en todas las reuniones de la asamblea de 

accionistas o Junta de socios de la enUdad emisora. dado que en las mismas 

se consideran aspectos que pueden repercutir sobre la capacidad de la 

entidad para atender sus obligaciones o que en general. de una u otra 

manera pueden llegar a afectar los intereses de los tenedores de bonos. 

YRi"f§idld Aut'noma de Occi ..... 
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Por lo anterior, en forma previa a la realización de las reuniones de 

asamblea de accionistas o junta de socios y con la debida anticipación, 

quien efectúe la convocatoria deberá citar también a la reunión, por 

escrito, al representante legal de tenedores de bonos, informándole el lugar, 

hora y fecha en que se llevará a cabo, así como el orden del día, cuando 

sea el caso. 

fACULTAD DE SOLICITAR A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES LOS 

INFORMES QUE CONSIDERE DEL CASO Y LAS REVISIONES INDISPENSA8lES 

DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA 

SOCIEDAD EMISORA 

En cualquier momento que lo considera necesario el representante legal de 

los tenedores de bonos puede examinar los libros de la entidad emisora o 

solicitane información adicional. No obstante. si por cualquier motivo la 

entidad emisora se niega a atender tales requerimientos. el representante de 

los tenedores puede recurrir a la Superintendencia de Valores. para que ésta 

recabe la información pertinente, sin pe~uicio de que la entidad emisora 

justifique ante la Superintendencia de Valores, dentro de los cinco (5) días 

comunes siguientes a su negativa, las razones que expliquen su conducta. 

Igual procedimiento debe seguir el representante legal de los tenedores de 

bonos. si el emisor demora o se niega a entregar la información requerida 

para la elaboración de los informes semestrales; para el efecto. deberá 
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anexar copia de los oficios enviados en tal sentido al emisor a la 

comunicación dirigida a la Superintendencia de Valores. 

Es importante a este respecto recordar que el representante legal de los 

tenedores debe guardar reserva sobre la información que reciba acerca de 

la entidad emisora, y que sólo podrá revelar detalles sobre la misma a la 

Superintendencia de Valores y a los tenedores de bonos, en cuanto sea 

Indispensable para la protección de los intereses de éstos últimos, y de 

conformidad con las normas establecidas para el efecto por esta 

Superintendencia. 

En tal sentido. la entidad que actúe como representante legal de los 

tenedores de bonos debe contar con una Infraestruc1ura y organización tal 

que, además de proveer los conocimientos, experiencia y especialización 

necesarios para el ejercicio óptimo de sus funciones. contemple las medidas 

internas de control requeridas para garantizar que se respete estrictamente 

la reserva aquí establecida. 

ELABORAR UN INFORME CON DESTINO A lOS TENEDORES DE BONOS, EN 

LOS T¡;RMINOS QUE FIJE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

En la elaboración y presen1ación del informe a que hace referencia el 

numeral 15 del artículo 1 .2.4.8 de la Resolución 400 de 1995 los 

representantes legales de tenedores de bonos deberón seguir las pautas 
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establecidas en el Capítulo 11 de este manual y las que a continuación se 

indican: 

• Entidades obligadas a la presentación del informe 

Están obligados a presentar el informe los representante legales de 

tenedores de bonos de todas aquellas emisiones colocadas mediante oferta 

pública que se encuentren vigentes a la fecha de presentación 

correspondiente. Es decir, que existe obligación de presentar el informe si a 

la fecha límite establecida para el efecto, de conformidad con lo 

establecido en el numeral siguiente. la emisión respectiva se encuentra 

vigente. 

Para el efecto. se entiende que una emisión se encuentra vigente desde la 

fecha de publicación del aviso de oferta correspondiente. hasta la 

redención del último de los títulos que la constituyen. 

Cuando se presente cambio de representante legal de tenedores para una 

emisión, el representante anterior deberá entregar al nuevo. tan pronto 

como se formalice la sustitución, toda ia información recopilada hasta la 

fecha que sea necesaria para la elaboración del siguiente informe de 

tenedores. 

• Plazo para la presentación del informe a los tenedores 

El informe del representante legal de los tenedores de bonos, con respecto a 

la situación de la entidad emisora al corte del semestre calendario 



J53 

inmediatamente anterior, deberá ser puesto a disposición de los tenedores, 

atendiendo los siguientes plazos; 

- El informe correspondiente al corte de diciembre, deberá ser presentado 

a más tardar el día diecisiete (17) de abril del afio siguiente. 

- El informe correspondiente al corte de junio, deberá ser presentado a más 

tardar el día diecisiete (1 7) de septiembre del mismo afio. 

Las entidades que por causas excepcionales o insalvables no estén en 

capacidad de presentar dicha información dentro de los plazos antes 

señalados. podrán solicitar con anterioridad a la fecha Ifmite establecida 

para la entrega oportuna de la información, una solicitud de prórroga, 

debidamente sustentada. Para efectos de conceder dicha prórroga, la 

Superintendencia tomará en cuenta el comportamiento que haya 

obseNado la entidad con anterioridad a la solicitud respecto del 

cumplimiento en la presentación oportuna de anteriores Informes a 

tenedores. 

Cuando el dfa fijado como plazo para presentar el Informe del 

representante legal de los tenedores de bonos, sea no laboral o festivo, 

dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el dfa hábil sIguiente. 

Es de advertir, que el hecho de que los estados financieros correspondientes 

al corte objeto del informe no hayan sido todavía aprobados por el máximo 
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órgano de la entidad emisora o por el organismo estatal que ejerza la 

inspección y vigilancia sobre la misma, no constituye una razón válida para 

no presentar oportunamente el informe a los tenedores de los bonos. En tal 

caso, bastará con que se cite tal hecho al hacer el análisis de los 

mencionados estados financieros. 

En ejercicio de la facultad establecida en el artículo 1.2.2. J del Estatuto 

Orgánico del Mercado Público de Valores. esta Superintendencia podrá 

sancionar al Representante legal de Tenedores de Bonos que no presente el 

informe debidamente diligenciado dentro de los plazos aquf señalados. 

• informes extraordinarios 

la presentación de los dos informes semestrales a los tenedores de bonos no 

exime al representante legal de los tenedores de la presentación de otros 

informes extraordinarios, cuando así lo solicite la Superintendencia de 

Valores o cuando se presente cualquier situación que por su importancia 

deba ser conocida y analizada por los tenedores de los bonos, por ejemplo, 

cuando se presente un deterioro significativo en las condiciones financieras 

de la empresa que represente una posibilidad razonable de que la misma 

no pueda cumplir con las obligaciones contraídas con los tenedores de 

bonos. 

Tales informes extraordinarios deberán tener básicamente ia misma 

estructura de los informes semestrales. incluyendo una descripción detallada 
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de la situación que dio origen al mismo y un análisis profundo de la forma en 

que la misma puede afectar los intereses de los tenedores de los bonos. 

los informes extraordinarios deberón presentarse dentro de los treinta (30) 

dfas hábiles siguientes a la fecha en que se detectó la causa que originó su 

elaboración. 

Dentro de estos Informes extraordinarios se Incluyen los exigidos en el 

numeral 3 de la Circular Externa No. 10 de 1994, cuando la sociedad 

emisora de los bonos pretenda fusionarse, escindirse, transformarse o 

cambiar su obleto social. En tal caso, es necesario que en forma previa a la 

convocatoria de la asamblea de tenedores, el representante legal de los 

mismos envíe a esta Superintendencia el informe especial que proyecta 

entregarles con el fin de obtener la autorización de la reforma respectiva, el 

cual deberó incluir. como mínimo, la siguiente Información: 

- Explicación detallada de la reforma, los motivos de la misma y las 

condiciones jurídicas. administrativas y financieras en que se realizará. 

- la fecha de corte de los estados financieros tomada para la reforma. 

- Los estados financieros que, según la reforma respectiva. deban 

presentarse a la Superintendencia de Valores, de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 3.1 , 3.2 o 3.3. de la Circular Extema No. 10 de 

1994. 

- Un comentario del representante legal de los tenedores de los bonos 

acerca de la forma en que la reforma respectiva podría real o 
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potencialmente afectar la situación general de la sociedad emisora y los 

intereses de los tenedores de los bonos. 

Igualmente deberá presentarse un informe extraordinario cuando como 

producto de las modificaciones solicitadas por el máximo órgano de la 

entidad emisora o por el organismo estatal que ejerza la inspección y 

vigilancia sobre la misma se produzcan modificaciones substanciales en la 

situación financiera del emisor respecto a la reportada en el informe anterior 

a los tenedores. 

• Comunicación del informe 

Dentro de los plazos señalados en el numeral 2 de este capítulo, el informe a 

los tenedores de bonos deberá ponerse en conocimiento de los mismos en 

las oficinas del representante legal de los tenedores, o por cualquier otro 

procedimiento que asegure la distribución oportuna del informe entre los 

tenedores, como por ejemplo, enviándole el documento a cada tenedor, a 

la última dirección que tenga registrada como su domicilio el administrador 

de la emisión o la entidad por conducto de la cual se realice el pago de los 

intereses. 

Una copla del informe, precisando la forma como se pondrá a disposición 

de los tenedores, deberá ser remitida a la Superintendencia de Valores, a las 

bolsas de valores en las cuales se encuentren inscritos los bonos, a las 

oficinas por cuyo conducto se paguen los intereses yola entidad emisora, 

dentro de los plazos señalados anteriormente. 
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6.4. ¿COMO HACER UNA OFERTA PUBLICA EN El SEGUNDO MERCADO~ 

Documentación requerida para solicitar inscripción de los título en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y cuya adquisición sólo puede ser 

reallzada por los inversionistas autor1zados. 

6.4.1 . Definición del segundo mercado. El segundo mercado se entiende 

como las negociaciones de tftulos cuya inscripción en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediar10s se efectúe conforme a los requisitos establecidos 

en los artfculo 1.4.01 a 1.4.0.20 de la Resolución No. 400 del 22 de mayo de 

1995 de la sala general de la Superintendencia de Valores y cuya 

adquisición sólo puede ser realizada por los inversionistas autorizados. 

los títulos que pertenezcan a una misma emisión no pOdrán hacer parte en 

forma simultánea del Segundo Mercado y del mercado principal. Asf mismo, 

las acciones de una sociedad sólo podrán formar parte de uno de los dos 

mercados. 

6.4.2. Traslado del segundo mercado 01 principal y viceversa. los valores 

que hayan formado parte del Segundo Mercado. podrán trasladarse al 

mercado principal, previa solicitud del emisor presentada ante la 

Superintendencia de Valores. cumpliendo los requisitos previstos en los mulos 

primero a cuarto de la parte primera de la presente resolución o en las 

normas que la modifiquen, adiciones o sustituyan. Tales valores dejarán de 
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ser parte del segundo mercado una vez la Superintendencia de Valores 

imparta la respectiva autorización. 

los valores que conformen o hayan conformado el mercado principal no 

pOdrán ingresar al segundo mercado. 

No obstante lo anterior y siempre que el emisor adelante una oferta de 

compra dirigida a los propietarios de los tftulos que se pretenden trasladar al 

Segundo Mercado que no tengan la calidad de inversionista calificado. 

aquel podrá solicitar a la Superintendencia de Valores que se le autorice el 

traslado del valor del mercado principal al segundo mercado. la 

Superintendencia de Valores decidirá, teniendo en cuenta para ello la 

protección a los Inversionistas. Tales valores dejarán de ser parte del 

mercado principal una vez la Superintendencia de Valores imparta la 

respectiva autorización. 

En caso de que la oferta de compra corresponda a una oferta pública. para 

adelantar dicha oferta se requerirá la previa autorización de la 

Superintendencia de Valores. 

NOTA: En forma previa a la realización de la operación, será obligación 
certificar la calidad de inversionista autorizado, por parte de los 
mismos. 
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Se consideran inversionistas calificados todas aquellas personas que posean 

o administren un portafolio de inversiones no lnferlor a ocho mil quinientos 

{8.500} salarios mínimos mensuales. 

Las sociedades comisionistas de bolsa se considerarán inversionistas 

calificados únicamente cuando inviertan sus recursos propios o efectúen 

operaciones por cuenta propia. 

6.4.3. Categorías de los sociedades cuyos títulos podrón hacer parte del 

Segundo Mercado 

• Sociedades por acciones nacionales; 

• Sociedades limitadas nacionales, las cuales sólo pOdrán emitir títulos de 

con1enido credi1icio; 

• Cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, las cuales sólo pOdrán emitir 

títulos de contenido crediticio. 

• Entidades descentralizadas indirectas en los términos del decreto ley 130 

de 1976. 

• Entidades públicas facultadas legalmente para emi1ir mulos de deuda 

pública. 

• Patrimonios autónomos, constituidos o no mediante el sistema de fondo 

común, con el obje10 de movilizar ac1ivos y fondos de valores. 

• Organismos mul1ilaterales de crédito que tengan mulos inscritos en una o 

más bolsas de valores mundialmente reconocidas a juicio de la 

Superlntendencia de Valores, la cual podrá tener en cuenta para el 

efecto publicaciones especializadas. 

\hIi .. "ldld Allt6noma de Occi ..... 
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6.4.4. Documentación para solicitar la inscripción. Se debe presentar a 

la Superintendencia de Valores los siguientes documentos. salvo que la 

sociedad emisora tenga otros títulos inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios y cuyos documentos reposen en dicho registro. 

• Constancia expedida por el revisor fiscal. o por el representante legal 

para el caso de aquellas entidades que no tienen revisor fiscal, en la cual 

se certifique el cumplimiento de todos los requisitos legales para efectuar 

la emisión; 

• Formulario de inscripción totalmente diligenciado según el formato 

es1ablecido por la Superin1endencia de Valores para el segundo 

mercado. 

• Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora. 

• Facsímil o modelo del respectivo valor. en el cual deberá incluirse en 

forma destacada que el mismo sólo puede ser adquirido por los 

inversionistas autorizados. y 

• Cuando los títulos están denominados en una moneda diferente al peso 

colombiano. deberá anexarse copla de los documentos que acrediten el 

cumplimiento del régimen cambiario y de inversiones internacionales, 

cuando a ello haya lugar. 

6.4.5. Documentación paro solicitar autorización de oferto publico. Para 

realizar ofertas públicas de mercado primario de documentos que vayan a 

ser negociados en el Segundo Mercado, se deben enviar a esta 

Superintendencia los siguientes documentos: 
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• Comunicación suscrita por el representante legal de la entidad en la cual 

se indique la intención de efectuar una oferta pública de valores en el 

segundo mercado. 

• Proyecto de aviso de oferta el cual deberá dirigirse a todos los 

inversionistas autorizados, en el que se indique claramente que los títulos 

sólo pOdrán ser adquiridos por dichos inversionistas autorizados. 

El proyecto de aviso de oferta deberá incluir como mfnimo: 

- El reglamento de colocación 

- Los destinatarios de la oferta 

- la advertencia en caracteres destacados. de suerte que resalte 

visiblemente en el texto del aviso, que la inscripción en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y la autorización para realizar la 

oferta pública, no implican certificación por parte de la Superintendencia 

de Valores sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. 

- Indicar Que el prospecto de colocación se encuentra a disposición de 

los posibles inversionistas en las oficinas de la Superintendencia de 

Valores, de la sociedad emisora, de los agentes colocadores y, cuando a 

ello haya lugar, de las bolsas en que estarán inscritos los títulos. 

• Dos (2} ejemplares del prospecto de colocación 

Para ofrecer títulos en mercado primario que hagan parte del Segundo 

Mercado, deberá elaborarse un prospecto que deberá incluir al menos lo 

siguiente: 

- Nombre comercial del emisor, su domicilio principal y dirección de 

la oficina principal. 
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- Advertencia, en caracteres destacados, en cuanto a la restricción 

que tienen los fftulos para su adquisición en el sentido de que por 

hacer parte del Segundo Mercado ellos sólo podrán ser adquiridos 

por los inversionistas autorizados; 

- Clase de título que será objeto de la oferta. destinatarios de la 

oferla. ley de circulación, valor nominal, reglas relativas a la 

reposición, fraccionamiento y englobe de títulos, monto total de la 

emisión, series en que se divide la emisión con las principales 

características de cada una y la adverlencia de que el precio se 

determinará en forma conjunta con los inversionistas autorizados en 

forma previa a la formulación de la oferla; 

- Para los títulos de contenido crediticio el lugar, fecha y forma de 

pago del capital y del rendimiento; el sistema de amortización y las 

demás condiciones financieras de la emisión; 

- Bolsas de valores en que estarán inscritos los títulos. cuando a ello 

haya lugar; 

- Tratándose de bonos que estén acompanados de cupones de 

suscripción de acciones. las condiciones en que puede realizarse 

dicha suscripción. 

- Tratándose de bonos. el o los diarios en los cuales se pUblicarán los 

avisos e informaciones que deban comunicarse a los tenedores por 

fales medios. la entidad emisora podrá cambiar dicho medio de 
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información cuando previamen1e se informe de tal circunstancia a 

los tenedores por medio de un aviso destacado en el diario 

identificado en el respectivo prospecto; 

- los estados financieros del último cierre de ejercicio. 

- la advertencia en caracteres destacados de que la inscripción en 

el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y la autorización 

para la oferta pública no implican certificación por parte de la 

Superintendencia de Valores sobre la bondad del valor o la 

solvencia del emisor. 

ADEMÁS: En el prospecto se deberá indicar: 

- la calificación obtenida por los titulos, con una síntesis de la misma 

- La fecha a la cual se encuentra consignada la información financiera y 

que a partir de la misma, el inversionista podrá consultar los reportes 

semestrales que envíe el emisor a la Superintendencia de Valores. 

6.4.6. Procedimiento para adelante la oferta pública en mercado 

primario. Una vez enviados a la Superintendencia de Valores los 

documentos a que hace referencia el punto dos {2}, el emisor deberá iniciar, 

en un término no supeñor a un (1) mes. en forma directa o a través de 

sociedades comisionistas de bolsa, un proceso promocional dirigido hacia 

los potenciales inversionistas, con el propósito de poner a disposición de 

éstos toda aquella información relacion'ada con la empresa emisora que 
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sea requerida por el inversionista para decidir sobre la realización de la 

inver~lón. 

Cumplidos los pasos anteriores el emisor procederá en forma inmediata a 

efectuar la publicación del aviso de oferta, en un periódico de circulación 

nacional. en el boletín diario de la bolsa de valores o en cualquier otro 

medio idóneo. 

Las emisiones de valores que se efectúen en el segunda mercado también 

pOdrán efectuarse mediante el procedimiento de inscripción anticipada, en 

cuyo caso deberán seguir el procedimiento establecido en los artículos 

1 .2.3.1 a 1.2.3.5 de la resolución No. 400 de 1995. 

VENTAJAS 

• Facilita el acceso de la pequeña y mediana empresa al mercado público 

devalares. 

• Permite un mayor dinamismo en el mercado público de valores (Rápida 

negociación de los títulos) 

• Menores cos1os de emIsIón: la InscripcIón en el RNV es del 50% sobre la 

tarifa normal y la cuota periódica se paga una vez al año. 

En caso del procedimiento de inscripción anticipada la tarifa es del 30% 

sobre el porcentaje anteriormente mencionado, 

Los emisores que tengan inscritos valores en el mercado principal y en el 

segundo mercado no pagan las cuotas periódicas. 
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Los valores que se oferten en el mercado primario y hagan parte del 

segundo mercado no cancelan derechos de oferta pública. 

• Simplificación de requisitos e información para inscripción de los títulos en 

el RNV el y oferta pública. 

• El monto de las emisiones de bonos ordinarios y papeles comerciales no 

requiere cuantía mínima y no es obligatorio para el primero, el 

representante legal de tenedores de bonos. 

• No exis1e obligación de efectuar oferta pública de adquisición del control 

accionario ni compraventa de acciones inscritas en bolsa. por medio de 

la misma. con un monto mínimo de quinientos mil ($500.000.00) pesos 

moneda legal. 

• Existe menor tiempo de respuesta por parte de la Superintendencia de 

Valores (10 días hábiles a partir de la fecha de radicación) 

6.5. Rt:GIMEN DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA 

6.5.1. Definición de inscripción anticipada. Es el mecanismo mediante el 

cual los emisores pueden inscribir uno o varios valores diferentes con el 

propósito de efectuar su posterior emisión y colocación mediante oferta 

pÚblica en una fecha futura durante el periOdO de vigencia de la 

inscripción anticipada. 

Este mecanismo le da la ventaja al emisor de realizar la oferta pública en el 

periodo en que sean propicias las condiciones financieras y económicas. 
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De afro lado es importante indicar que el costo de inscripción en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios es solo del 30% del valor que se 

amortizaría para la inscripción en el régimen normal. 

6.5.2. Valores que se pueden inscribir anticipadamente. Mediante este 

procedimiento se podrán inscribir mulos de contenido crediticio. títulos 

representativos de mercancías, certificados de inversión y títulos de 

participación en fondos de valores cerrados, tftulos emitidos por entidades 

públicas, títulos emitidos por gobiernos extranjeros o por entidades pÚblicas 

extranjeras con garantía de su gobierno. o por organismos multilaterales de 

crédito y entidades extranjeras y acciones. 

Los valores que se emitan en desarrollo de procesos de titularización, podrán 

ser objeto de inscripción anticipada. siempre y cuando cumplan con las 

características generales que para el efecto expida la Superintendencia de 

Valores. 

6.5.3. Vigencia de la inscripción anticipada.. El término para realizar la 

oferta de los títulos ¡nset1tos bajo esta modalidad será de dos (2) at"ios 

contados a partir de la ejecutorfa del acto que ordene la inscripción. 

6.5.4. Renovación de la Inscripción anticipado. la inscripción anticipada 

se podrá renovar Indefinidamente por periodos iguales. 
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6.5.5. Efectos del registro anticipado. Los valores inscritos mediante esta 

modalidad en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. pOdrán ser 

colocados de manera total o por montos parciales sucesivamente mediante 

oferta pública en cualquier momento durante la vigencia de la inscripción 

anticipada, para lo cual se entenderá autorizada la oferta a partir de la 

ejecutoria del acto que autorice su inscripción. 

6.5.6. Requisitos. Solicitud de inscripción a la cual se acompañan los 

siguientes documentos: 

- Formulario de inscripción anticipada 

- Facsfmil del respectivo valor o modelo del mismo 

Cuando se trate de valores distintos a las acciones ordinarias, el 

reglamento de emisión y colocación y copia del acto la reunión del 

órgano competente, de acuerdo con los estatutos sociales, que los 

aprobó. 

- Cuando el emisor sea una entidad pública, deberá remitirse copia del 

concepto favorable del organismo nacional, departamental o dlstrital de 

planeación con respecto a la emisión y copla de la resolución ejecutiva 

originaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

- Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora. 

expedido por la entidad competente. el cual no deberá tener una fecha 

de expedición superior a tres meses. No obstante cuando se trate de 
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entidades nacionales de creación constitucional o legal sólo será 

necesario acreditar su representación legal: 

- Cuando los mulos estén denominados en diferente al peso colombiano, 

deberá anexarse copia de los documentos que acrediten el 

cumplimiento del régimen cambiario y de inversiones intemacionales. 

- Cuando el emisor sea una entidad que se encuentre en etapa 

preoperativa o que tenga menos de dos años de haber iniciado 

operaciones, se deberá acompañar a la solicitud de inscripción el estudio 

de factibilidad económica, financiera y de mercadeo. 

las garantías especiales constituidas para respaldar la emisión, si las 

hubiere, deberán poder hacerse efectivas en Colombia. 

- Las demás que con el fin de cumplir los cometidos establecidos en la ley, 

resulten absolutamente indispensables a juicio de la Superintendencia de 

Valores. 

- las demás que con el fin de cumplir los cometidos establecidos en la ley, 

resulten absolutamente Indispensables a juicio de la Super1ntendencia de 

Valores. 

- Dos (2) ejemplares del prospecto de colocación. En el contenido del 

prospecto se debe Indicar que se trata de una autorización para 

inscripción anticipada, el monto total autorizado y el monto que la 

entidad ofrece en ese momento. 

'\ 

\ 



7. CONCLUSIONES 

• las empresas colombianas no emiten bonos porque desconocen su 

mecanismo de funcionamiento. 

• los bonos son una altemativa de financiación más favorable que la 

emisión de acciones. porque le permite tener el control sobre el manejo 

de su empresa. 

• Con la emisión de bonos se pueden obtener recursos financieros a menor 

costo. comparado con el crédito bancario. 

• Para emitir bonos no se requiere desviar mucho personal para su 

administración, porque se puede delegar en una sociedad fiduciaria 

para que lo administre. 

• los establecimientos de crédito utilizan más la emisión de bonos como 

mecanismo de financiación porque conocen su proceso. 

• las empresas privadas utilizan más el crédito bancario como mecanismo 

de financiación porque conocen su procedimiento al estar en contacto 

diariamente con los establecimientos bancarios. 

Ulivlrsidad Aatlneml de 0CCNHtt 
SEeeIDI BIBLIOTECA 



8. RECOMENDACIONES 

• Al realizar una emisión de bonos, su empresa define de acuerdo a sus 

necesidades específicas, el plazo, tasa de interés, amortización, 

modalidad, ajustándose a las exigencias de sus planes de expansión y 

capital de trabajo. 

• la emisión de bonos sirve para Que la empresa optimice su estructura 

financiera al verse en la necesidad de obtener mayor beneficio con los 

recursos captados. 

• Con la emisión de bonos, la empresa podrá diversificar, por solidez a su 

organización y proyectar de manera efectiva la imagen corporativa de la 

empresa. 

• En una emisión de bonos. cuando la empresa fija los rendimientos con 

base en tasas como DTF y TSS, se protege contra cambios bruscos en 

dichas variables. 
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Anexo A: Título o facsímil 

- Establecimiento de crédito (INTERBANCO) 

- Empresa privada (CARACOL) 
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1, El presente trtulo es a la orden, por lo lanto circulará Ilbrpmpnte en él mercado por m .. dlo del endo!'o en el CUPlpO de! documento.lunto con la entrega de éste al endosatario 
2 Los bonos podrán tener tasa vanable, sUjetos al límite máXfmo del OTF ... 4 puntos pagArleros en tas morlalldades mes antl(;~aoo o vencido, bImestre anti('jpado o vencido. trimestre anticipado o vencido. 
s<,mestre antlt Ipedo o venclno. y/o año anticIpado o vencIdo a elección del InverSloOlsta al momento de la suscnpclón, 8ajo éstos parámetros se establecerá la tasa de Interés y modalidad que devengarán 105 

bonos que están sIendo ofrecidos, 105 cuales se harán constar en el respectivo Aviso de oferta en el momento de la colocación de cada uno de los lotes, 
3. Por OTF se entIende la tasa promedio ponderada de las 1a&as de ,otefés eféctwas de las captaciones a noventa (OO) dlas,de los estableCImIentos bancarios. corporaciones hnancieras,corporac1ones de ahorro y 
vlvipnda y compañIa s de financiamiento comercial,computada y certificada semanalmente por el Banco de la Republica o la enltrlarl que lo llegare a sustituir 
4, El pago del capital e intereses se efectuará dentro del horario bancario; en caso de que la fecha en la cual se hace electivo el pago sea día no hábil, este se realizará el dia hábil Inmediatamente SIguiente 
5 TrAnscurridos tres (3) mpses desde la fecha de venCimiento del tItulo y no hi1blénd0'58 presentado el tenedor legítimo para su cobro, el emisor podrá optar por una de las siguientes alternativas, que son 
-expresamente aceptadas por los acr~edores A) Mantener los valores que adeuda en cala hasta la r.omparecencia del acreedor su" que este reCiba ninguna clase de intereses adicionales a partir de la fecha de 
venCImIento S) DepoSitar ellmporle por cuenta y nesgo del acreedor en entidades autonzadas para rpcibirto. prodUCIendo ello efectos de pago 
S El capital de este títuto s6\0 será reembolsado por el emisor al venCimiento del plazo estipulado para su canr.elación. El tenedor legItImo que SB presente a cobrar mtereses O caplt;tf dp.b@rá ídentiflcarse con su 
cédula de cludactama o documento ofIcial equivalente En caso de que éste delegue el cobro en un tercero, aquel deberá plesentar el poder respectivo dirigIdo a INTEABANCO. adjuntando los documentos de 
Identidad tanto del beneflclorio como del autorizado 
7 En caso de extravío. hurto o destrucclon total de un titulo. deberá sollcHarse IU(!lclalmente su 5IlsltttlClón de con/ormldad con el procedllnlento señalado en la Sec.clón 111, Capítulo IV, Titulo 111. libro 111 del CódIgo 
de ComercIo 
8 El beop,fI('Iano de vanos títulos puede fiOltClt¡:U la expediCión de un solo título Que Incorpore la sumi1 total de los bonos a uOIftr.al y de los cua!~$ es tltu1ar 
9 De 19Ual10rl11"', el beneflciallo de un título plJede sohcltar la expedICIÓn de vanos tltulo<; que Incorporen la suma total del bono a fraccionar del cual es titular. 
10 La emlston constara de nueve (9) senes, fas cuales estarán deftnidas por el plazo de redenCión de los bonos. 
11 Los bonos tendran un p/;:;¡zo máXimo de rendimiento de acuerdo con la sene que se emlt;:;., así 

SERIE A t 2 meses 
SERtE F, 42 meses 

SERIE 8 18 mes~s 
SERtE G 48 meses 

SERIE e 24 meses 
SERIE H' 54 me'"" 

12 Los bonos estal án mSClltos en las Solses da Valores de 8ogotá. Med~llin y Occidente 

SERIE O 30 meses 
SERIE I 60 meses 

SERIE E' 36 meses 

13 Los bonos 01 dinano, IN1 ERSANCO constituyen una obligaCión personal. directa e IncoNllclonal de la soclp.dad, Quien complomete su buena fé, su cumplimiento y la totalidad de sus bIenes presentes y futuros 
para el p~go de c~pltal e mteleses en las fechas estipuladas 
14 El benehcH~rlo del presente tItulo, se comprometp a entregar a tnteloanco la docon1pnt¡,¡clón eYlg¡óa de acuerdo con las normas vigentes 50bl e el particular 
15 Sobre el presente títtrln, se aplical á I etenclón en la fuente de acuerdo con lo estableCido por el régimen trlDutarlO VIgente 
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(Millones de pesos) 

Capital Autorizado: $ 
Capital suscrito y pagado: $ 
Reservas Legales: $ 
Otras Reservas: $ 
Patrimonio Total: $ 

FECHAS AÑO MES 
Emisión 
Suscripción 
Expedición 
--yenci~iento 

_._-

1,020.00 
1,005.64 

861.68 
5,126.93 

17,592.49 

OlA 
I 

BONOS 
ORDINARIOS 

:~RACll 
M A S • COMPAÑIA 

1 9 9 7 

BONOS A LA ORDEN 
Monto Total Emisión: $ 6,000,000,000 
Valor nominal por bono: $ 100,000 

SERIE: 
Título Valor No.: 
Fraccionado del Título Valor No.: __ _ 
No. de Bonos que Incorpora: 

Tasa de Interés Nominal: DTF+ % TA 
Periodicidad pago Intereses: 
Modalidad intereses: 
Plazo de redención (años) : 

CARACOL TELEVISION SA. Entidad domiciliada en Santafé de Bogotá, constituida mediante Escritura pública No. 4656 del 28 de agosto de 1969, otorgada en la Notaría 4 de Santafé de Bogotá. 

CARACOL TELEVISiÓN S.A., PAGARÁ A LA ORDEN DE: 

Tenedor: 
Con C.C. o NIT: _______ _ 

La suma de: ________________________________________________ __ $ ------

El tenedor legitimo tendrá derecho a recibir la cantidad anterior, al vencimiento del presente tftulo, de acuerdo con el prospecto de colocación y el reglamento expresado en el dorso, a través de las oficinas de la FIDUCIARIA B.CA SA, quien actúa como Administrador de la emisión y no asume responsabilidad cambiaria. 

El Representante Legal de los Tenedores de los Bonos es la FIDUCIARIA UNION SA 

LA INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS Y LA AUTORIZACiÓN PARA REALIZAR LA OFERTA PUBLICA NO IMPLICAN CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR. (Artículo 1.2.4.3 de la Resofw;ión No. 400 del 22 de mayo de 1995) 

Presidente 
CARACOL TELEVISION S.A. 

Firma Autorizada 
FIDUCIJ - . ~ B. C.A. S.A. 
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1. Tltulos a la orden con un plazo de (3, 4 Y 5) allos a partir de la fecha de suscripción, negociables por endoso y entrega y regidos por las leyes vigentes. 2. El pago del capital al momento de su vencimiento asl como los intereses liquidados de acuerdo a la tasa y modalidad expresada en el anverso, serán pagados en las oficinas de la FIDUCIARIA B.C.A. SA en las ciudades y direociones que se anotan en el prospecto de emisión, previa presentación de este Iftulo y el documento de Identidad del tenedor. El endosante deberá indicar a quien corresponden los intereses causados y no cobrados, so pena de ser pagados a quien presente el titulo. 
3. los bonos devengarán un interés máximo equivalente al DTF + 3.00 TA. El interés de los bonos se estipulará en forma flotante, con tasa base la DTF. la modalidad de pago de intereses podrá ser MA. MV, TA, TV, SA, SV AA, AV, Periodo anticipado o Perrodo vencido a elección del suscriptor del título de acuerdo con lo estipulado en el aviso de oferta. 4. El DTF es la tasa promediO de captación a través de certificados de depósito a término (CDT) de bancos, corporaciones financieras, compañras de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda a noventa días por trimeslre antiCipado. Para efectos del cálculo de intereses, se tomará el DTF vigente el dra en el cual se inicia el periodo de causación de los mismos la TCC es la tasa de costo promedio de captación a través de certificados de depósito a término (COT) de las corporaciones financieras de carácter privado que certifique el Banco de la República. Para efectos del cálculo de intereses, se tomará la TCC vigente el dia en el cual se inicia el periodo de causación de los mismos 
5. Transcurrido un allo desde la colocación, CARACOL TElEVISION SA, podrá adquinr los bonos, siempre que dicha operación sea realizada a través de una Bolsa de Valores. Dicha adquisición implica la amortización extraordinaria de los bonos y la consiguiente cancelación de los títulos. 
6 El beneficiario de varios títulos 'podrá soliCitar a la FIDUCIARIA B.CA S.A la expedición de un solo título que incorpore la suma total de los bonos a unificar y de que es titular, siempre y cuando tengan la misma fecha de COlocación, el mismo vencimiento, la misma tasa de interés y modalidad de pago El beneficiario de un título podrá solícitar a-la FIDUCIARIA B CA SA la expediCión de varios títulos que incorporen la suma total del bono a fraccionar y de que es titular. No obstante lo anterior, no podrán realizarse fraccionamientos por debajO de un millón de pesos mil ($1,000,000 00). Un título podrá expedirse por cualqUier número entero de bonos. 7. CARACOL S.A , o quien haga sus veces, reconocerá validez a este tftulo sólo en el caso que lleve la firma de la persona autonzada para tal efecto y el sello o protectógrafo. 8. En caso de extravío, hurto, destrucción parCial o total de este titulo, su repOSición se regirá por las normas del Código de Comercio. ,9. Para efectOs de pago de rendimientos, se entiende por mes, el periodo comprendido entre la fecha de suscripción y la misma fecha un (1) mes después, se entiende por trimestre el período comprendido entre la fecha de suscrip¡:lón qel bono y la misma fecha tres (3) meses después; se entiende por semestre el períodO comprendido entre la fecha de suscnpción del bono y la misma fecha seis (6) meses después, se entiende por año el períodO comprendido entre la fecha de suscripción y un (1) año después, se entiende por PerIodo Anticipado, cuando la totalidad de los intereses se pagan al momento de realizar la suscripción y Periodo Vencido cuando la totalidad de los intereses se pagan el dia del vencimiento del respectivo tftulo. 
10. la FIDUCIARIA B.CA S A actuará como Agente de Recaudos y TransferenCia. 11, La FIDUCIARIA B CA S A, sólo actúa como entidad administradora de la emisión y por lo tanto no asume responsabilidades cambiarias por la suscripción del presente titulo. INTERESES PAGADOS EN: 

ENDOSOS' 
---' --

- --_._--_._----- -FECHA A FAVOR DE FIRMA DEL ENDOSANTE C.C. 6 NIT. 

-I -! 
I 

I 
I 

! I , 



Anexo B: Aviso de Oferta 

- Boletín de bolsa (INTERBANCO) 

- Periódico 
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n u I S O S O r [HIn P u _n..:,L_1 c_, _n _____________ -r 

LA RE.PUBLICA 
Viernes 28 IFcbrero/1997 

FERTA PUBLICA DE 
bONOS ORDINARIOS 

i 

I 
í I ' 

El pasado 24 de Octubre de 1.996 se publicó en el diario La R¡:,púbiica el primer ¡ !¡ avise: de otartd pública de Bonos ordinarios Interbanco 2a. Emisión 1.996. De la emisión total de $40.000 millones se encuentra pendiente por suscribir la suma de $8.324 millones. 
La presente oferta se realiza por $8.32· millones, con vigencia 00128 de Febrero de 
1.997 inclusive, al 10 de Marzo de 1.S 7 inclusive, según las condiciones que se detallan a continuación: 

SERIE RENDIMIEWO 

e (24 meses) OTF + 1.20 

MODAUDAD 
PAGO It-lTERESES 

Trimestre o semestre, anticipado o vencido. 

Los bonos podrán ser adquiridos en cualquier oficina de Interbanco del país. I L. __ . __ .......... __ . ____________ _ I 
I 

I 

P 
I~ ,1 

,~~ INTERBANCO 

ES Le QUE USTED QUIERE 

.. ---_._--_ .. _-_.---- .,.-..... - ...... __ ..... '-_. 

I 

i 
i 
j 
¡ 
I 
! 
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FINANCIEh'''' \,I¡',rl"W"\i KA \ it¡¡1'¡ ':,i\ j 

P ROW' ~ E' \ '\:~(~~1 S A 1:' '\(~"¡ 
! "y , 
1 • 'I~ 

DCllnos crédito a quien trabaja 

OFERTA PUBLICA DE BONOS ORDINARIOS 
SEGUNDA EMISION 1997 

MONTO $7.500.000.000 

1. MONTO DE LA EMISION: $7.500.000.000. El plazo de colocación de la 
emisión es de 1 año calendario . 

. 2. MONTO DE LA OFERTA: La presente oferta se hace por $7.500.000.000 MIL. 

3. LEY DE CIRCULACION: Serán de libre negociación y a la orden, 
transferibles mediante endoso y entrega del mismo. 

4. PLAZO Y RENDIMIENTO 

PLAZO SE~IE RENDIMIENTO 

366 dras A DTF + 2.4 
396 dras B DTF + 2.6 
541 dras C DTF + 2.8 
730 dras D DTF + 3.2 
1095 dlas E DTF + 3.6 
1460 dras F DTF + 4.0 

5. PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES: 

Más o trimestre vencido o anticipado á elección del suscriptor. 

6. VIGENCIA DE LA OFERTA: La presente oferta estará vigente hasta el 
12 de junio de 1997. 

7. DESTINATARIOS DE LA OFERTA: Ahorradores, personas naturales, 
inversionista instituciones, entidades oficiales y' público on general. 

'. . . 
8. ADQUISICION DE LOS BONOS Y PAGO DE INTERESES Y CAPITAL: 
En las oficinas de la financiera ubicada en la calle 19 No. 7-48 piso 11 
teléfono 3420918 Bogotá, o en las Bolsas de Valores de Bogotá, Medellfn y 
Occidente. 

9. REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES: La Sociedad 
Fiduciaria BeA - actúa en calidad de representante legal de los'tenedores 
de Bonos. 

, , 

10. PROSPECTO DE EMISION: Se encuentra a disposición del público en 
la Superintendencia de Valores, en la oficina de. Financiera Provensa, Bolsas 
de Bogotá (Cra. 8 No. 13-82 pisos 7 y 8) Y Medellrn (Cra. 7 No. 26-20 piso 2) 
y Occidente (Calle 10 No. 4-40 piso 13 Cali). ' 

, , . 
LA AUTORIZACION DE ESTA EMISION POR LA SUPERINTENDENCIA 
DE VALORES, LA INSCRIPCION DEL TITULO EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE VALORES Y EN LAS BOLSAS DE BOGOTA, MEDELlIN y 
OCCIDENTE Y LA AUTORlZACION PARA REALIZAR OFERTA PUBLICA 
NO IMPLICA CERTIFICACION SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O LA 
SOLVENCIA DEL EMISOR. 

j 
" . , ' 

, 
¡ 
I '-. 

" 

.:_:.---:----\ --._.~~.,;.,.-------_..:..._- -,,, .. 
, , 

i 
IJlllversillad Aot6noma de Occidente 

SECCION BIBLIOTECA 



Anexo C: Inscripción en bolsas de 
valores 

- Formulario Bolsa de Occidente 

- Formulario Bolsa de Bogotá 



Bolsa de Occidente S.A. 

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCION 

DE TITULOS VALORES! OUE REALICEN OFERTA 

PUBLICA DiFERENTES DE ACCIONES 

(ESTABLECI.\lIENTOS DE CREDITO) 

La sociedad que desee insc; ibir los títulos valores que realicen por 

oferta públicl debe dirigir p0r intern1edio de su representante legal, 

una solicitud al Presidente de la Bolsa de Occidente S.A., 

acompañada de los siguientes documentos: 

1) Ejen1plar original del título valor debidarnente anulado. 

2) Copia autenticada del Extracto del Acta de la reunión del 

órgano competente, de acuerdo con los estatutos sociales que 

los aprobó, donde se autoriza al representante legal para 

inscribir el título v~lor en la Bolsa. 

3) Estados Financieros y sus respectivos anexos, debidamente 

firD1ados por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, 

correspondientes a los últin10s dos (2) años y el más reciente 

del año en curso. 

4) Copia del prospecto de emlSlon y de la Resolución de la 

Superintendencia de Valores, mediante la cual se autorizó la 

emisión. Así como fotocopia del contrato de adn1inistración' 

para el manejo operativo de la misma. 

Los Establecirni.entos de Cr¿dito fueron eximidos de la 

autor1zacÍón de lct Superintendencia Bancalia y de Valores de 

Calle 10 No. 4-40 Piso 13 Conmutador: 8898400 - Telefax: 889 9435 - 8898731 

A.A. 11718 NIT. 890 . .123.171-7 Cali - Colombia 



Bolsa de Occi lente S.A. 

acuerdo al artículo 2.1.1.() del Dccre'to 653 de 1993, para 
adelantar la ernisión de 10; documentos de carácter serial o 
masivo que emitan en desanollo de sus operactones pasivas. 

5) Un ejemplar de los estatutos sociales vigentes. 

6) Certificado de constitución y representación legal, expedido 
por la Cámara' de Comercio o por la Superintendencia 
Bancaria, con una antelación no superior a dos (2) meses, 
contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de 
insClipción. 

7) Copia autenticada de la Resolución de la Superintendencia 
respectiva por medio de la cual se autorizó el permiso de 
funcionamiento de la entidad emisora, salvo que se trate de 
entidades vigiladas p.or la Superintendencia de Sociedades, las 
cuales según la Circular Ex terna No. 001 de Febrero 3 de 
1993 de dicha Superintendencia, se encuentra exentas del 

• f' • 

pennlso. 

8) 3S prospectos de la enúsión. 

9) 

10) 

Relación que contenga el número total de los accionistas a la , 
fecha de la solicitud. Los nombres de los principales 
accionistas de la institución y su participación accionaria, ' 
suscrita por el Revisor Fiscal. 

Carta-convenio debidamente firmada por el representante legal. 
Adjunto modelo, 

11) Relación que contenga los nombres de los Miembros 
Principales y Suplentes de la Junta Directiva, Representante 
Legal y Suplente, Secretario, Contador y Revisor Fiscal o 
quien haga sus veces. . 

Calle 10 No. 4-40 Piso 13 Conmutador: 8898400 - Telefax: 8899435 - 8898731 

AA. 11718 NIT. 890,323.171-7 Cali'~ ColombIa 



Bolsa de Occidente S.A. 

12) Cuando los títulos estén denominados en moneda diferente al 
peso colombiano, debeni anexarse copia de los documentos 
que acrediten el cumplimiento del régirnen cambiarío y de 
inversiones intelnacionales. 

13) El emisor o el administrador de la emisión deberán dirigir unn . 
carta en la cual indiquen si la eI11isión se va a colocar".· 
directaD1ente o a través de contratos de underwriting o de una e 

una Bolsa de Valores, al igual que los cupos asignados. 

14) Indicar el Número del NIT 

15) Cuando el emisor sea una entidad que se encuentre en etapa 
preoperativa o que tenga D1enos de dos (2) años de 
operaciones, se deberá acompañar a la solicitud de inscripción 
el estudio de factibilidad económica, financiera y de D1ercado. 

i 

Calle 10 No. 4-40 Piso 13 Conmutador: 8898400 - Telefax: 889 9435 - 8898731 

AA. 11718 NIT. 890.323.171-7 Cali - Colombia 
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!'t10DELO CARlA CONVENIO 

(TITULOS A LA ORDEN) 

CaJi, 

Scr10res 
BOLSA DE OCCIDENTE S.A. 
Ciudad 

Con el objeto de permitir y facilitar las transacciones e'n la Bolsa 
de Occidente S.A. ne los títulos y vaJ'ores enutidos por la sociedad 
que represento inscri~os en esa Bolsa. nos comprornelemos 0.: 

l. Reconocer y pagar a los comisionistas de la Bolsa de 
Occidente S.A. la comisión que se. fije para la colocación de 
los emitidos por 
nuestra sociedad a través del mercado primario. 

2. Otorgar certificación al comisionista de Bolsa y a la Bolsa de 
Occidente S.A, según modelo adjunto (Anexo No. 1) de que 
los son válidos en su 
totalidad suando así lo soliciten. 

En todo caso, independientemente de la clase de títulos, la 
fecha de registro de los nuevos títulos será la de registro de la 
operación_eE Bolsa. 

t---

,':; 

li 



~ PreSt2r el serVICiO de radicación (cobro de rendin1ienios, 
fraccionamientos, retenci Jnes, etc) cer1cralizado ~ n Ca!i o 
Santafé de Bogotá o en nuestra oficina n1ás próxirna a eSas 
ciudades, de los títulos o v::llores en1itidos por Olías 
sucursales en diferentes ciudades del pais. 

Redimir el documento el dia de su vencimiento. bien al 
último beneficiario que figure en ef regís tro corres po ndie ;"He 
o bien al comisionista de Bols;} ;}utoriz;}do p::ua ello po~ el 
beneficiario. 

::: .-\visa~ de inmedi:1to 8 10. Bols.} las n1odificacion~s e:-. !d 

rentabilidad, comprODletiéndose a respetar, para los neg,)-=ios 
celebrados hasta el mODlento, la rentabilidad que rija h:::.stZt 
cuando se informe ofici:llmen te ;} la Bolsa. (Com un iCJc;on 
que enviaremos por escrito) 

-:.) .-\.visar a la Bols:l de Occidente S.A. el día en el CU3.: se 
. publicará el Aviso de Oferta Pública, cuando se trate de 
títulos valores que se -emitan mediante oferta públicJ_ 

En Vl:l.f a la Bolsa de Occidcn té S. A. la i nfor maci Ó:1 ex.::-::w 
sobre la fecha má'(ima de colocación en mercado primario de 
los títulos valores (Bonos, Papeles Comerciales y 
Titulmzación) y las cantidades colocadas. 

3) Inscrito el título valor, la sociedad emisora está obligada a 
enviar a la Superintendencia de Valores y a la Bols2 de 
Occidente, un Resumen Informativo Trimestral con la 
Información de Balance General y Estado de Pérdid~ y 
Ganancias, de acuerdo con el formato sérlJ.lado po~ la 
S u periritendencia de Valores; en caso de incumplimientc de 
esta obligación, la sociedad emisora se hma acreedora:: bs 
sanciones establecidas por dicha Superintendencia. 



.':'.dicionJJmentc deben enviar el Formulario de Actualización 

Ce D2tOS de ;}(ueruo a la Circubr Externa >,\). 006 del 25 de 

.':".oril de 199~ de la Superintendencia de VJJores. 

:::. -¡ 7 o'....., '-O ~l·;¡ 1 
... ,~ &~ -" \.... (J. 

?~~;2 del RepresenLJ.nte legal __ . ______ ~ _____ _ 

:<,~¡¡-.jre del RepresCnE8J1te Legal _--------------



ANEXO No. 1 

Ciudad y Fecha 

Señor Ref. Título ( ) Número ( ) 

Por ----------------------------(letras) 

($ ) 
Fecha de emisión ______ _ 

Fecha de radicación _____ _ 

A solicitud de: 

y por cuenta: 

CERTIFICAMOS 

1) Que el (C.D.T., Bono, Cédula., etc.), de esta sociedad, a que se refiere el título de la 

referencia, es totalmente válido y se halla libre de todo gravamen o limitaciones del 

dominio: que hemos recibido este título debidamente endosado por quien a nuestro 

juicio tiene la capaCidad legal necesaria para enajenarlo, y que por lo tanto, esta 

sociedad ha aceptado en fonna irrevocable la transferencia del dominio sobre el 

mismo, sin condición ni reserva de ~ingún género. 

2) Que esta sociedad se constituye, desde esta fecha, en depositaria gratuita en favor ya 

la orden de la Bolsa de Occidente S.A del título de la referencia de nuestra rociedad. 

Obligándose a expedir inmediatamente un nuevo título o títulos, a favor de la persona 

o personas que la Bolsa de Occidente nos indique. 

De usted, atentamente, 



REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE VALORES 
DIFERENTES DE ACCIONES 

1.- La Sociedad que desee inscribir en la Bolsa de Bogotá S.A., valores 
diferentes de acciones, debe dirigir por intermedio de su representante legal, 
una solicitud en tal sentido al Consejo Directivo de la Institución, acompañada 
de los siguientes documentos: . 

1.- Certificado de la Superintendencia de Valores sobre la inscripción del valor 
en el Registro Nacional de Valores, expedido con una antelación no superior ~ 
dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud de inscripción, salvo 
que se trate de la inscripción de documentos de carácter serial o masivo que 
emitan los establecimientos de crédito en desarrollo de sus operaciones 
pasivas, los cuales se entienden inscritos en dicho Registro. 

Igualmente, el certificado en mención no se anexará cuando se trate de la 
inscripción de documentos de crédito público que emita el Gobierno Nacional 
o aquellos garantizados por él. 

2.- Dos facsímiles anulados del valor cuya inscripción se solicite. .. . 
3.- Copia autenticada del acta de la Asamblea o de la Junta Directiva de la / 
Sociedad Emisora en la que aparezca la autorización para la inscripción del 
Valor en Bolsa. 

4.- Tratándose de Bonos o Papeles Comerciales, dos copias del prospecto de 
emisión y una de la de la Resolución de la Superintendencia de Valores, 
mediante la cual se autorizó la emisión, así como fotocopia del Contrato de 
Administración celebrado para el manejo operativo de la misma. 

1 



Los establecimientos de crédito, en virtud del artículo 2.1.1.9 del Decreto 653 
de 1993, fueron eximidos de la autorización de la Superintendencia Bancaria y 
de Valores para adelantar la emisión de los documentos de carácter serial o 
masivo que emitan en desarrollo de sus operaciones pasivas. 

Una vez ejecutoriada la Resolución que autorice la emisión, deberán remitir a 
esta Bolsa cuarenta (40) ejemplares del prospecto de emisión. 

5.- Carta compromisoria dirigida a la Bolsa de Bogotá S. A., según el modelo 
adjunto (anexo No. 3), suscrita por los representantes legales de la sociedad 
emisora y de la entidad administradora o fiduciaria, si es del caso. 

6.- Formulario debidamente diligenciado según el anexo No. 1. 

7.- Copia de los Estatutos vigentes de la Sociedad Emisora. 

8.- Certificado de Constitución y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o por la Superintendencia Bancaria, con una antelación no 
superior a dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitu~ 
de inscripción. 

9.- Copia autenticada de la Resolución de la Superintendencia respectiva, por 
fa cual se autorizó 'el permiso de funcionamiento de la Entidad Emisora, 'salvo 
que se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, lfis 
cuales en virtud de la Circular Externa No. 001 de Febrero 3 de 1993 de dicha 
Superintendencia, se encuentran exentas del permiso en mención. 

10.- Copia de los estados financieros! (balances generales y estados de :, 
pérdidas y ganancias) de los dos últimos años y el más reciente del año en 
curso. 

11.- Transcribir los estados financieros en el formato adjunto (anexo No. 2). 

El Consejo Directivo podrá solicitar la ampliación o adición de esta información. 

11.- Presentada la solicitud de inscripción, el emisor o el administrador de la 
emisión, deberá designar un funcionario de alto nivel a fin de que coordine con 
el Director de Operaciones de la Bolsa las actividades comerciales y operativas 
que surjan con la misma. Dicha reunión es requisito previo para someter la 
inscripción del respectivo valor a la aprobación del Consejo Directivo. 

2 



Tratándose de Bonos o Papeles Comerciales, el emisor o el administrador de 
la emisión, deberá dirigir una carta al Director de Operaciones de la Bolsa, en 
la cual se indique si el valor respectivo se va a colocar directamente, o a través 
de contratos de Underwriting o de una Bolsa de Valores, al igual que los cupos 
asignados por cada modalidad. 

Al ser aceptada la inscripción, la soci-edad emisora pagará una cuota de 
admisión y anualmente una cuota de sostenimiento, ambas en la cuantía que 
fije el Consejo Directivo y que varía de acuerdo al título que se inscriba. 

Efectuada la inscripción, la Sociedad Emisora estará obligada a suministrar, 
tanto a la Superintedencia de Valores como a la propia Bolsa, un resumen 
informativo trimestral con los principales indicadores financieros de la sociedad, 
de acuerdo con el formato señalado por el Superintendente de Valores; en caqo 
de incumplimiento de esta obligación la sociedad se hará acreedora a las 
sanciones establecidas por la Superintendencia de Valores, así como a las 
contempladas en los Reglamentos de la ,Bolsa de Bogotá S. A. 

i 
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1 
ANEXO NÓQ v 

INFORMACION GE NERAL 

1. IDENTIFICACION 

- RAZON SOCIAL 

- FECHA DE FUNDACION 

- DOMICILIO SOCIAL 

- DIRECCION 

- TELEFONO 

- NUMERO DE SUCURSALES 

- NUMERO DE AGENCIAS 

- OBJETO SOCIAL 

- ACTIVIDAD QUE GENERA 

LOS PRINCIPALES INGRESOS 

11. ADMINISTRACIOi~ 

JUNTA DIRECTIVA 

TELEFAX: 

PRINCIPALES SUPLENTES 



111. ORGANIZACII)N ADMINISTRATiVA 

- No. EMPLEADOS 

DAR LOS NOMBRES DE 

- PRESIDENTE O GERENTE 

- VICEPRESIDENTE O SU8GERI :NTE 

- SECRETARIO 

- CONTADOR 

- REVISOR FISCAL 

IV. ACCIONISTAS 

DAR LOS NOMBRES Y LA PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS, 

CINCO (5) MAS IMPORTANTES. 

NOMBRE PARTICIPACION % 

, 5 
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EN HOJA ADICIONAL CONTESTAR LOS SIGUIENTES PUNTOS 

EVOLUCION HISTORICA DE LA EMPR ESA 

Mercadeo 

Hacer referencia por lo menos a los siguientes puntos 

- Productos 

- Comportamiento de sus ventas 

Planes Futuros 

Proyectos en el corto y largo plazo con refer'encia a: 

- Ventas 

- Organización Administrativa 

- Política de Distribución de Utilidades' 



r¡ 
ANEXO NO@ 

BOLSA DE BOGOTA S.A. 

FORMULARIO PARA ENTIDADES FINANCIERAS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD _______________ _ 

BALANCE (En de $) Dic. 31/_ Dlc.31/_ , a_l_ 

1 ACTIVO TOTAL , 
, ! 

11 Disponible 

12 Fondos Interbancarios vendidos y Pactos de Reventa 

13 Inversiones 

14 Cartera de Créditos 

1403 Cartera vigente garanlfa real 

1407 Cartera vencida hasta 6 meses garantía real 

1410 Cartera vencida entre 6 y 12 meses garantía real 

1415 Cartera vencida más de 12 meses garantra real 

1418 Cartera Vigente garantfa personal 

1422 Cartera vencida hasta 6 meses garantfa personal 

1425 Cartera vencida entre 6 y 12 meses garantía personal 

1430 Cartera vencida más de 12 meses garantía personal 

1435 Derechos Recompra cartera negociada 

1490 Provisión cartera comercial 

1492 Provisión Cartera de consumo 

1494 Provisión cartera hipotecaria 

1496 Otras proviSiones de cartera de créditos 

15 Deudores por Aceptaciones - -, 

16 Cuentas por Cobrar 

17 Bienes realizables y recibidos en pago 

18 Propiedades y Equipo 

19 Otros Activos 

7 



2 TOTAL PASIVO 

21 Depósitos y Exigibilidades 
, 

2105 Depósitos en Cuenta Corriente 

2110 Depósitos Simples 

2115 Certiftcado de Depósito a Término 

2120 Depósitos de Ahorro 

2125 Cuentas de Ahorro de Valor Constarlte 

2127 Cuentas de Ahorro Especial 

2130 Certificados de Ahorro de Valor Constante 

2135 Documentos por Pagar 

2140 Cuenta Centralizada 

2145 Fondos en Fideicomisos . 

2155 Bancos y Corresponsales 

2160 Depósitos Especiales . 
2165 Exigibilidades por Servicios Bancarios 

2170 Servicios Bancarios de Recaudo 

2175 Establecimientos Afiliados 

22 Fondos Interbancarios Comprados y Pactos de 

Recompra 

23 Aceptaciones Bancarias en Circulación 

24 Crésitos de Bancos y otras Obligaciones Financieras 
1 

25 Cuer'tas por Pagar 

26 Trtulos de Inversión en Circulación • 

27 Otros Pasivos 

28 Pasivos Estimados y Provisiones -
29 Bonos Obligatoriamente Convértibles en Acciones 

3 TOTAL-PATRIMONIO 

31 Capital Social 

32 Reservas 

8 



3205 Reserva Legal 

3210 Reservas Estatutarias 
I 
! 

3215 Reservas Ocasionales 

33 Fondos de Destinación Especffica 

34 Superávit 

35 Resultados de Ejercicios Anteriores 

36 Resultado del Ejercicio 

37 Dividendo Decretado en Acciones 

39 Patrimonio Secciones Especiales 

. 9 



f 
ANEXO NOCl 

BOLSA DE BOGOTA S.A. 
FORMULARIO PARA ENTIDADES FINANCIERAS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD _______________ _ 

BALANCE (En d~ $) Dic. 31/_ Oic.31/_ a---1_ 
, . 

4 TOT AL INGRESOS 

41 Ingresos Operacionales 

4105 Intereses . 
4107 Descuento Amortizado 

4110 Corrección Monetaria· UPAC 

4115 Comisiones y/o Honorarios 

4120 Servicios de Almacen 

4125 Utilidades Venta da Inversiones 

4127 Utilidades enVenta de Cartera I 

4130 Venta de Bienes realizables 

4135 Cambios . 
4140 Dividendos y Participaciones 

4145 Arrendamientos 
I 

4150 Descuentos de Proveedores 

4195 Diversos 

4196 Ingresos Operacionales Sociedades Leasing 

4197 Cuenta de Reporte Ingresos Operacionales 

- Secciones Especiales -
42 Ingresos no operacionales 

43 Ingresos Compensados 

47 Ajustes por Inflación 

10 



5 TOT AL GASTOS 

51 Gastos y Costos Operacionales 

5105 Intereses 

5107 Prima Amortizada y Amortz. de Descuento 

5110 Corrección Monetaria - UPAC 

5115 Comisiones 

5120 Gas10s de Personal 

5125 Pérdida de Venta de Inversiones 

5130 Honorarios 
, 

5135 Cambios 

5140 Impuestos 

5145 Arrendamientos 

5150 Contribuciones y Afiliaciones 

5155 Seguros 

5160 Mantenimiento y Reparaciones 

5165 Adecuación e Instalación 

5170 Provisiones 

5175 Depreciaciones 

5180 Amortizaciones . 

5185 Gastos Capitalizables .-

5190 Diversos 

5194 Costo de Venta Bienes Realizables 

5195 Costos de Venta Semovientes 

5197 Cuenta de Reporte Gastos y Casios Operac. 

- Secciones Especiales ~ 

52 Gastos y Coslos no Operacionales 

53 Gastos Compensados 

54 Impuesto de Renta y Complementario , 

59 Ganancias y Pérdidas 

11 



Ciudad y fecha 

Señores 
BOLSA DE BOGOTA S.A. 
Ciudad 

ANEXO NO. 3 

MODELO 

Con el objeto de permitir y facilitar las transacciones en la Bolsa de Bogotá S.A., 

de los emitidos por la sociedad que represento, 

nos comprometemos a: 

1. Reconocer y pagar a los comisionistas de la Bolsa de Bogotá S.A., la comisión 

acordada con ellos o la que informe a la Bolsa para el valor en el mercaqo 

primario. 

2. Otorgar certificación al comisionista de Bolsa y a la Bolsa de Bogotá S.A., 

según modelo adjunto (anexo No. 4), que el es válido 

en su totalidad, cuando así lo soliciten. 

3. Entregar a la Bolsa de Bogotá los nuevos títulos, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al envío por parte de la Bolsa de la relación de los 

_________ negociados en la Rueda, en la que se indicarán los 

nuevos beneficiarios, las cantidades y fechas que la Bolsa haya expresado en 

la mencionada relación. 

En relación con títulos nominativos negociados en la Bolsa de Bogotá, solamente 

ella podrá ordenarnos el cambio de beneficiarios y s610 a ella entregaremos los 

nuevos títulos; al igual que aquellos títulos que requieren corrección por 

cualquier tipo de error que estos present .3n. 

La fecha de registro de los nuevos título~ será la que aparezca en la relación 

enviada por la Bolsa de Bogotá. 

4. Prestar el servicio de radicación (cobro de rendimientos, fraccionamiento, 



redenciones, etc.), en Santa Fe de Bogotá o en cualquier ciudad del país donde 

la Bolsa tenga sucursales, cuando ésta así lo solicite. 

5. Respecto de los Certificados de Depósito a Termino que se negocien por 

Bolsa, efectuar el traspaso, fraccionamiento unificación sin necesidad de que 

la firma del transmisor se autentique. 

6. Redimir el documento el día de su vencimiento, bien al último beneficiario que 

figure en el registro correspondiente o bien al comisionista de Bolsa autorizado 

para ello por el beneficiario, sin [lecesidad dé que la firma del beneficiario se 

autentique. 

7. Pagar oportunamente en Santa Fe de Bogotá o en cualquier lugar donde la 

Bolsa tenga sucursales, los rendimientos sobre los títulos que se encuentren en 

proceso de expedición, cuando ésta así lo solicite, bien al beneficiario direc

tamente, a la Bolsa o al comisionista de Bolsa autorizado para ello por el 

beneficiario. 

8. Tratándose de endosos de títulos nominativos, dejar constancia al reverso del 

correspondiente título del nombre de los nuevos beneficiarios con la identificación 

correspondiente. Adicionalmente,. dicha constancia deberá llevar el sello y firma 

de la entidad aceptando el nuevo registro. . 

Atentamente, 

( 

NOTA: 
La presente Carta compromisoria dirigida a la Bolsa de Bogotá S.A., debe 

ser suscrita por los representantes legales de la sociedad emisora y de la 

entidad administradora o fiduciaria, si es del caso. 



Señor 

ANEXO No. 4 

MODELO 

____________________ 19 ____ __ 

REF: Título ( ) Número ( ) ___ _ 
Por _______________________ _ 

(letras) 

($--------------~ 
(números) 

Fecha de emisión: --------
Fecha de radicación: _____ _ 

A solicitud de:, __________________________ _ 

y por cuenta : _____________________________________ _ 

CERTIFICAMOS: 

1. Que el (e.D.T., Bono, Cédula, etc.), de esta sociedad, a que se refiere el Utulo 

de la referencia, es totalmente válido y se halla libre de todo gravamen o 

limitaciones del dominio: que hemos recibido este título debidamente endosado 

por quien a nuestro juicio tiene la capacidad legal necesaria para enajenarlo, y 

que por lo tanto, esta sociedad ha aceptado en forma irrevocable la transferencia 

del dominio sobre el mismo, sin condición ni reserva de ningún género. 

2. Que esta sociedad se constituye, desde esta fecha, en depositaria gratuita 

en favor y a la orden de la Bolsa de Bogotá, S.A., del título de la referencia de 

nuestra sociedad, obligándose a expedir inmediatamente un nuevo tftulo o 

títulos, a favor de la persona o personas que la Bolsa de Bogotá nos indique. 

De usted, atentamente, 



Anexo D: Formulario Superintendencia 
de valores 

- Informe trimestral para emisores 

- Formulario para inscripción y/o actualización 

en el registro nacional de valores 
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TIPO DE COD 
INVERSION S.V 

005 
010 
015 
020 

\ '025 
TEMPdRAL 090 

.-

999 
005 
010 
015 
020 

----. 025 
A LARGO PLAZO 090 

999 

999 

ANEXO u 

FOR~(AT() 001 

DISCRIMINACION DE RUBROS POR TIPO INVERSION 

RUBRO 
.BONOS 
CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO 
PAPELES COMERCIALES 
TlTULOS DEL GOBIERNO 
ACEPTACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS 
OTROS 

-
-
-
-

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES 
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 
ACCIONES 
INVERSIONES OBLIGATORIAS 
DOtWS CONVERTIBLES EN ACCIONES 
BONOS 
OTROS 

-
. 
-

TOTALINVt:f{SIONES A LARGO PLAZO 

TOTAL INVERSIONES 
---_._----~--

1 - JO 31 - 90 

------- - -----

(MILLONES DE PESOS) 
RANGO DE INVERSION POR OlAS 

91 - 180 161 - 365 366 - 730 

, 
---- ------

tilAS DE 730 

----- ------

L ----- ---

F,220 - 503 
ED, 11- 94 



COO 
S.V 

oos 

010 

1015 

~20 

1025 

999 

COO 
S.V 

~O5 
¡Ola 
015 
020 
~ 
090 

~. 

ANEXO I 

FORMATO 003 

CARTERA VE:-lClDA ron EDADES 

EDAD CARTERA VALOR 

EtHRE 1 • 30 OlAS 

ENTRE 31 - 90 OlAS 

1 

ENTRE 91 ·180 OlAS 

ENTRE 181 - 360 OlAS 

MAS DE 360 OlAS 

TOTAL 

. 
'!. 

PARTICIPACION 

, 

ANEX~ "0 
FORMATO 004 

DISClUl\IlNACION ACTIVOS FIJ'OS 

Al' nvos FIJOS COS,TO EN 
LIBROS 

TE,RREtJOS 
EDIFICIOS 
VEHICULOS 
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 
EQUIPOS DE COMPUTACION 
OTROS 

SUBTOTAL --_._- _. 

I 
I 

AJUSTE POR 
INFLACIOtJ 

~¡¡5 !OEPRECIACION I ( ) 1 ( ! ( 

1999 VALOR TOTAL 

CosTO 
AJUSTADO 

(MILLotJES DE PESOS' 
ADQUIRIDOS 
EN TRIMESTRE . 

EN GARAtJTIA 
CREDITOS 

F. 220 ·503 
ED. 11 - 94 



ANEXO 3 

FORMATO 005 

DEUDORES Y CUENTAS POR PAGAR MEplANO y LARGO PLAZO 

COD 
1 

NOMBRE CUENTA CASA MATRIZ 
S.V 
005 DEUDORES MEDIANO PLAZO 
010 DEUDORES LARGO PLAZO 
999 TOTAL 
005 e x P MEDIANO PLAZO , , 

010 e x P LARGO PLAZO 
999 TOTAL 

~-- ----- ------- ----

(MILLONES DE PESOS) 

CIAS. VINCULADAS SOCIOS Y 
ACCIONISTAS 

- -_ .. _----

OTROS 

-- ---- .~-----

F. 220 - 50Jo 
ED.II - 94 



DISCRIl\lINACION DE TITULO S EN CIRCULACION 

CLASE DE TITULO No. DE TITULOS VALOR TITULOS FECHA REDENCION TASA EFECTIVA 
INICIAL FINAL 

CODIGO SIGLA CIRCULACION CIRCULACION (*) D M A D M A PROM. AÑO 
, 

. , 

\ 

-. 

. 
-, 

. 
999 TOTAL 

--------- ------

(.) CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

CODIFICACION DE TITULOS 

'CODIGO_ - CLASE DE TITULO SIGLA 

01 nONOS ORDINARIOS B.O 

02 nONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES B.C 

03 PAPELES COMERCIALES P.C. 

04 OTRO O.T. F. 220 - 503 
~--_._ .. ~----

r=n 11 _ QA 
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ANEXO 6 

INFORMACION SOBRE PRINCIPALES ACCIONISTAS 
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F. 220 - 503 
EO.II-94 
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ANEXO 7 

rOlUllA lO (JI)(í 

DISCRIMINACION COSTO DE PRODUCCION SECTOR MANUFACTURERO, CONSTRUCCION, 
'AGROPECUARIO y MINERO 

DEL 1 ru. DE ENERO AL CORH DEL RüI'ECTI\'O TIUl\lESTlUc 

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

NOMBRE CUENTA COD 
S.V 

INVENTARIO PRODUCTOS 01 005 
TERMINADOS 

005 
MA TERIA PRIMA CONSUMIDA 02 010 

.. 015 
999 

MANO DE OBRA DIRECTA 0,3 005 
999 

GASTOS INDIRECTOS DE 04 005 
FABRICACION 999 

COSTO CONSUMIDO 005 
PRODUCTOS EN PROCESO 05 010' 

999 
COSTO DE PRODUCCION 06 999 

INVENTARIO PRODUCTOS 07 005 
TERMINADOS 

-

RUBRO 
INVENTAIUü I.\ICL\L I'IWDlIC 1 (lo.; l"EIU\IINADOS 

¡ 

lN\'ENL\RIO 11'11('1.·\1. ,\L\lI:HIA 1'1{11\1:\ 

COI\IPRAS NETAS 

INVENTARIO rtN,\L ,\1 \'1 ElU,\ I'RII\1.\ 

SUBTOl.·\L 

I\\,\NO Dr: 01111 \ DIHt:Cl ,\ 

Sl'IlTOTAL 

GA<;TOS' INDIHECTOS DI: F.\IlHIC':\C!(),\ 

'>[1 IIT01,\ 1. 
. 

IN\'[N·I.\HIO \;\ICI \1. I'IWIHI(' 1 Do.; I'N I'IW(To.;O 

IN\'F:NT.\IUO FIN \L PIWD!I(' 1 ()o.; 1'1'1 I'IWtT"O 

')!'IlTOl \1. 

TOT AL CO\TO DE PIWDI'CCION 

IN\'ENTAHIO FINAL I'IWDL'CTOS 1 [RI\II;'<ADOS 

ACUM.ANO 
ACTUAL 

ACUM.AÑO 
ANTERIOR 

, 

F.220 - 503 
ED. 11 - 94 
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REPUBLlCA DE .COLOMBIA 

E SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

FOR','ULARIO PARA I~~SCRIPCION y ACTUALlZACION E~J EL REGISTRO N/~CIONAL DE VALORES 

Af.JO 1.99 

A I~JSCRIPCION D . 8 ACTUAlIZACION O 

1 I~:FOR',IACION GE'JERAL DEL EMISOR 

1 1 NO~"'8RE emOAO O RAZON SOCIAL 

1 2 SIGLA- 1 J NIT 1 4 COOIGO EMISOR 

1 5 QIRECCICN 1.6 CIUDAD 1.7 A. A. 

1 8 TELEFONCJ 1.9 CIUDAD 1 10 FAX 111 TELEX 

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 

I 

, 

, 

J SITUACION LEGAL 
; 

J 1 ~JCJRMAL O J 2INTERVENíD,\ [J ;' :1.3 EN r;OhICGROA TO I I J.4 EN lIQUIDACIO~J r --
.1 'JA TURALEZA 

.1 1 PRIVAQA O "2 DE ECONOMIA MIXTA D 
5 REPRESE~ITACION LEGAL y REVlSORIA FISCAL 

5 1 r,C',\8RE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL NOMBRE DEL CARGO IDENnFICACION 

S 1 1 NO~(IBRE PRIMER SUPLENTE NOMBRE DEL C,.\RGO IOENnFICACION 

512 ~JOMBRE SEGUNDO SUPLENTE NOMBRE DEL CARGO IDENnFICACION 

5 1 J NOMBRE REVISOR FISCAL PRINCIPAL T.P. No. OIRECCION TELEFOi 

-... -

51.1 ~JO',I BR E R E'/lSOR FISCAL SUPLENTE TP No. 
, DIRECCION TELEFO 

515 ·;O.',IBRE DEL CONTADOR T.P. No. DIRECCION TELEFC 

• F ,20 



16 '«R<,IAS ESLUIJTARIAS 

1

5 1 ESCRITURAS I "0 i-n---:~HA j 
¡-o _________________ E_S_C «ITUPA D M, Á I 

5 • C::::NS;IT~C:CN 

IIOTARIA CIUDAD 

5 • 2 Le. ·"AA P<:=CR,\1A ¡ I I I I I 
5 ~ I=lE'..jNIONES eRGANOS ADMINISTRATIVOS ULTIMO AÑO 

"<O ACTA I FECHA 'TIPO DE REUNION I TEMA PRINCIPAL 

) I D : M A I 01 : 02 OJ i 0-4 I 

I , I I I 1 J 
I I , I I ¡ I I I 

I , I , I 
1 ¡ 

I I I I I , I 
I , I ¡ I I I . 

o' ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA OJ JUNTA DIRECTIVA 

02 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA O~ ASAMBLEA DE TENEDORES DE 80NOS 

¡DELIBERA TORIO I DECISC= • 
6 J OUORUM '1, .., , 

6 J 1 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS I I 
>; ) 2 JUNTA 8IRE::TIVA I I 
5 4 APROBACION EMISIONES DE ACCIONES 

5 4 1 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O e ~ 2 JUNTA DIRECTIVA O 
6 S DERECHO DE PREFERENCIA 

6 S 1 NUEVAS EMISIONES 

6 5 2 EN MERCADO SECUNDARIO 

C:"ASE DE . I CLASE DE PRIVilEGIO 
<; <; AC:::CIIES 

5 5 , PRIVILEG:ACAS 

I 
6 5 2 DE INDUSTRIA 

'3 5 J DE GOC¡: 1 
coN Di'"lDErwo 
PREFERENCIAL y 

5 6,4 SIN DERECHO A 
VOTO 

6 7 ,RESERVAS ESTATUTARIAS 

5 ' 1 CLASE DE RESERVAS 

<; • 1 1 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES .-
S 7 1 2 PARA REPosiclON DE ACTIVOS 

5 ~ , J PARA >'UTUROS ENSANCHES 

5 '7 1 4 OTRAS 

2 

SI NO 

D [J 
SI NO 

O CJ • 

I DURACION I PORCE'tr 
PRIVILEGIO , , 

I 

¡ 

I I 

I 

I-~ I tu) 
MUN I U 1::1'1 MILLONES. DE ¡ 

A DICIEMBRE JI, ANO 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL ACTUAL 

F220·S00 
Ed 11·94 

, 

, 



ORGANILACION ADMINISTRATIVA 
~-------- ------ ._-----_. 

VIGENCIA 

DESOE HASTA 

--.--¡.--- r--- r;i --------.-- 1 !~ 1 ~- f ~- ~·I M 1> 
12 MIEMBRO PRINCIPAL IACCIO NUMERO VINCIJl.ACION LABORAL _VINCULACION A NiVEL ~IHEC!I':'Q.~QN ()lf,A~ E.N1IOAlH ~ 

NISTA DE _5~~_ESTA SOCIEDAD NOMBRE DE LA OTRA ENTIDADl Nll 1 (Af,GO 

....:."'~~."_I __ ~.~~ "~~~~'2" '".""u<),,(1I Ir") I~~ ~DENTI~~c{ SI INO[ __ ~A_R_~O___ -

7 1 JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 

---

-.--._-------- ----_ .. ------ . - . --.-

-. - 1-------- -----------------·1---- - -.,. -

I 
--------------------------t~¡ ¡~I-------- ---------------- --- - -- .-

-----------------~-I--¡---- --.-,------------ ----------------- ---.-

t-+-t I-j-I I . 

7 3 MIEMBRO SUPLENTE ACCIO· NUMERO V1NCULACION LABORAL VINCULACION A NIVEL DIRECTIVO CON OTRAS ENTIDAOF 5 

NISTA DE .-S:0NESTASOCIEDAD NOMBRE·DELAOTRAEt-Ú¡DAD NIT \_~AH(;O 

""oo., •• ," .... " "... '",."", ..... " ••• I SdNO .'OENTIFIC ~I 1"01 CARGO ~ _______ . ___ 1 1 1 2 

----------------1-1 1--1-------+------------ ---------

1-=-
·-t-------------------~¡- ! 

----------------tl--t--I---

-.----- .. _---- ------ -- . --

---------------- ---1-

-- ·--1-1 --- ------ ------ . 



8_ INFORMACION SOBRE PRINCIPALES ACCIONISTAS 

81 PRINCIPALES ACCIONISTAS -------------- ---- ------

IDENTIFICACION N~E O RAZON SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NACIONALIDAD No ACCIONES "1. -
POSEIDAS PARTIC 

1 2 1 " I NUMERO -
- -- - --- ---- -------

.-- - - -----

------
-

-- -- --

- 1- -------
- ¡-- --~ -- - -. 
- r- -- - -- -- -------

--~-. 
: 

- 1--- --
. ! - --- -----

I - - - - < 

(1) l. 
---._---

..... G. OTROS ACCIONISTAS CON MENOR P.A.RTlCIPACION o· o .... 
o> 
z!a, -
~f - TOTAL 

~ .. 
o~ 
~ ... ,..ur" 

~~ 
I .. e • Ot'l ...... Dt ( "'0"0"',....4 

1"''''ll 

¡ .... I ,aU r" O{ IUtN'"TIOAO 

ar ; • ... -..., ,.. ... UI .1"',0 

'- FnD 500 .. 



'. 
, 

9 CISTR!BUCION DE CAPITA.L POR PORCENTAJE Y NUMERO DE ACCIONES POSEIDAS 

A DICIEMBRE J1 DEL ÚlQ INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL ACTUAL 

RANGOS SEGUN PORCENTAJE NUMERe DE PORCENT DE No. ACCIONES 

DE ACCIONES POSEIDAS ACCIONI~ TAS PARTICIPAC (3) POSEIDAS (4) 

9 1 HASTA J 00',', 

9 2 J 01',', . 10 00'(, I \ 

9 J 10.01", 20 00'/, I 
9 .( 20 01'/, JO 00',', I 
'} S JO 01", 40 00'/, 

I I 
9 6 40 01'/, SO 01'/, I 

9 7 MAS del 5001'.'. I j 

I 
I 
I , 

9 8 TOTAL 
1 

RANGOS SEGUN No DE NUMERO DE PORCENT. DE ACCIONES 
ACCIONES POSE!DAS ACCIONISTAS PART1CIPAC (6) POSEIDAS (7) 

9 9 1 1 000 

9 10 , .001 . 5.000 

9 11 5.001 • 10.000 

9 12 10001 50.000 

9 1 J 50 001 . 100.000 

914 100001 . 500000 

J 

'3 1 S MAS DE 500-000 I 

') 16 TOTAL I 1 
I 

I 

• 

, 

I 
IPORCENT DE 

. PARTICIPAC 151 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
1 

I 
I 

PORCENT. DE 
PARTICIPAC (8) 

F220·500 
Ed 11·94 

I 



• ') 1 ~'~-::¡ eJ',,:': ':'1 -e "-'L'CADES eJE LOS TRES U' TIMOS Aiws ICEL 1 AL JI CE nIC'E".18RE' - - - - - - ~ , --

I I 
, 

1j;'L:OAO I AÑO 1 99 1 39 i 
1 99 

I I ! , ... , UT'L'DAD SEST'NACA AL REPARTO DE DIVIDENDOS -. 

, ~ ) U-IUDAD PARA AUMENTAR RESERVAS PATRIMONIALES I I I 
10 4 Ur;IL~DAD PARA ENJUGAR PERDIDAS DE EJERC'CIOS 

I I I A¡HERIORES 

I I 
, 
I 

• 0 5 IjTIL:CAD CEST'NADA A DONACIONES Y OTROS 1 

" DIVIDENDO DECRETADO PARA CADA UNA DE L<\S AC.CIONES ORDINARIAS (TRES UL TIMOS AÑOS) 

. I FORMA CE PAGO DEL DIVIDENDO ACCION ORDINARIAJ AÑO 1 99 1 99 \ 79 

\\ 1 E'i EFEC,IVO I 
11 2 E'i ACC:OIIE 5 ¡EXPRESAR EL EQUIVALENTE EN PESOS 

I I I QUE R ECIBE ~ADA U/lA DE LAS ACCIONES) 

11 l VALOR TOTAL DE DIVIDENDO RECIBIDO POR CADA 

I I AC:!ON ORDINARIA I 
PERICOICCAD DEL PAGO 

FCR',.,'" CE PAGO CEL DIVIDENDO ACCICN PRIVILEGIADAf AÑO 199 199 199 
.~~------~----~------~------~----~~--

• 1 5 
I 

, 1 S 

, , 

1 ¡ 1 

.. , --

': ~ 

E'I ACCICNES ¡EXPRESAR EL EQUIVALENTE EN PESOS 

CUE REs'eE CADA UNA DE LAS ACCIONES) 

VALeR TOTAL DE DIVIDENDO RECIBIDO POR CADA 

ACCCN ORDHlARIA 

PERIODICIDAD DEL PAGO 

S08RE EL VALOR DE LA ACCION (CIERRE DE LOS TRES ULTIMaS AÑOS 
, 

I CONCEPTO I AÑO 

VALOR NCMINAL I 
VALeR PATRIMONIAL O I/nRINSECO 1 

VAL'JR E'< BOLSA DE VALORES (1) I 

199 1 99 I 
, 
I , 
, 

I I 

(" :S-: :=3E~A C:o~ESP0"CEq AL ULTiMO 'tALaR E'i eOLS,I. Hf CASO Que LA ACCIOlf ESTE INSCRITA EN "'AS oe UNA BOLSA se :E9E'IA 

'1,:':Hl E~ ~~CME:IO PCNDE'1ACO CE TCDAS LAS BOLSA 

6 

1 99 



13 PARTlCIPACION EN EL MERCADO PUBLICO DE VALORES 

131 EMISIONES DE TITULOS EFECTUADOS DURANTE EL ANO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL ACTUAL 
------.~-

rINICIA~I~~ -
-_._---- . _ .. -----

CLASE DE TITULO PROSPECTO OFERTA PRECIO MONTO 
-------

NUMf.RO FECHA. FECHA UNITARIO EMITIDO --
COO SIGLA RESOlUCION O f:,1 A D M A _lSM~) ___ ----_.- ----- -- - -- ------

-- \ 
c--

---
--

--
- - - f--

--

tJ2 EMISIONES DE TlTULOS DE DEUDA EN CIRCULAC10N 

A 31 DE D!CIEMBRE DEL ANO INMEDIATAMENTE ANTERIOR Al ACTUAL 

REDENCION VALOR T VALOR EN 
CLASE DE TITULO TITULOS EH INICIAL FINAL COLOCADO CIRCULACION ----- ---

CIRCULACIOH FECHA FECHA ($MM) _($M~) __ ---- -c----

COD SiGLA NUMERO O M A D M A 
- - --

--
-- - -
--- - -- . -- -- r-- -- -- - -

- - ---. 
--- - - - -- -- -

-------J --1- -....--J--- ----

7 

----- ---- - - ---.- -- ----

UONIO COLOCADO TIPO DE Off::RTA 

- -- -~._----

ACCI(JNIS 1 AS TERCEROS 

(11.11.1) (1MM) PU8liCA PRIVAOA -----,--- ------

I 
-------- I 

INSCRIPCIOH 

~OlS~~ 
88 BM 60 --

------
- --

-- <:00_ 

01 
--
02 -- -
03 - - -- -- -
0-4 - - -- -

-- L-. 
05 

---

CODIF!CACION DE TITULaS -----------
CLASE DE TITULO 

BONOS ORDINARIOS ---- --- -----
BONOS CONVER 1 E N ACCIONt S -------
PAPElES COMERCLAl ES --------
ACCIONES - ~ _._- ----

OTRO lITUl O 
-

---

------

----

-

.---_. 

-- ----

SIGLA ------
80 ------
8C ----
pe -- -
AC -- - -
01 

F 220500 

Ed 11 91 

I 
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14 SOCIEDADES VINCULADAS 

141 SITUACION DE SUBORDIHAC1OH 

\ 
TENIENDO EN CUENTA lOS CRIIERIOS ESTABLECIDOS fN Les AIITlCULCC ~ y 211 DfL COOtG<> DE COIolERCIO SI L Jo. SOCIEDAD ESTA OIR/C1DA l'OfI OTRA, 

D<RfClA:.lENTE O A TIUV1:S Ot flllAlE~ VIO SUBSIDlARSAS, hilOS A5nClOll ECONOIoUCO, fiNANCIERO O ADWN.STRA nvo INOIOUf ,-- - . ._---

'!ti HOüBRE DE LA :AA miz 

. 
1~ 2 1 HIT 

- -----1 . 
1'4 J :". 'SOCIEDADES SUBORDINADAS (FILIALES o SuaSIOtAR1A.!, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR) 

~. ',.. 1 

DATOS A DICIEMBRE JI OEl ANO INt;lEDlATAYENTE ANTERIOR Al ACTUAL 

-' 

" 

-_._ .. -

PAR flCIPACION 

CAPITAL 

NOMBRE O RAZON SOCIAL HIT SECTOR DE (1) 

ACTIVIDAD HUMERO CUOTAS 

ECOHO""ICA 

! 

,-
: 
I 

1-
t 

--

--
--
--

- -
~_ .. '_.L- -

11\ INDICAR l A CLASE DE SUBOROINACIOH, COLOCAR LA LETRA -F- FILIAL O ·S- SUBSIDIARIA 

(2\ POt<c'I;Nl,uE SOBRE EL lOTAL DE CUOTAS O ACCIONES EN CIRCULACION DE LA SOCltDAO 

PRESlNTADO CON DOS (2) CIFRAS DECIMALES 

a 

o ACCIONES 

- - --

% 

{2\ 

c_ 

--

VALOR DE LA ACnVO T01 ... , COH 

INVERSIOH CON VALORll.ACIO,.ES Dt 1 Jo. 

VALORllACIONE S EMPRESA flL O SUB 

(MIllONES DE PfSC?~ !ólILLONES DE p~ 50:;J 

¡ ._--

I -- -

--_._--.- .. 

------- -. --

---

.. _-
-----_ ... --

--
- "--

-_. 

-------- --

_._--

.- -

---- --, 

-- -._- - - '- .. -
-

f220 ~ 

!:.d 11 ,. 

'" '\, " -'-



15 SOBRE UTlLlZACION DE CAPACIDAD INSTALADA Y TURNOS DE TRABAJO EN LOS Ul TIMOS AN:::O:::S ____ _ 

"~~'"E RO OEP~H"5---- --- --- -- - - -- ---- --1 CONCEProl AÑO 1 99 1 99 --------------

-------------

15 2 PORCENTAJE DE UTlLlZAC!ON ._------------_. --=~-----------------------------¡ ----------
\ ~ J TURNDS DE TRA8AJO POR OlA (NU:.!ERO JORNADAS 

DE OCH6 HORASI 

16 SOBRE ASPECTOS DE PRODUCCION y VENTAS 

INCRE .... f N r O PORCENTUAl f N lA CJ,NTlOAO Pi<OOUCIOA Y/Ü VEHo.OA, PA RA LAS CINCO PRINCIPAl f S ll"'~ A 5 DE LA SOClf DAD t N El ULIIMO ANO 

I UNIDAD EN UNlOADE:S EH UNIDAOtS EH EL MUlCAOO 

¡--TLASEDE----¡---INCREMENTÓ---'¡--INCREMEqro -p~R-rICIp:~CIOí¡----

161 mY.18R( DE LA LINEA ¡ UTILlZAOA PRODUCIDAS ___ v~_s _____ r_S ~1~_~00 (1)_ 

I I I -1 ---r--- ---, 

I . 
(1\ INDICAR LA fUENT _ OE [:JTA INFORMACION: \ 

17 SOBRE PERSONAL PEtl'vi).NENTE EN LOS TRES ULrI-.tOS ANOS - NO INCLUYE SUPERNU/.IERA.RIOS ~ 
DILIGENCIAR LOS D.l. TOS SOSR!:: HEMUNERACION PROMEDIO y TOTAL, EN MILLONES DE PESOS ' I - HU" ERO DE IR E MU HE RA e ,0;,1 --H E ~~ ;~ Ee;-C'O~- -

GRU,.'O POi': CA TEGORIA PERSONAS I PROMEDIO ~ 1 ____ ~!2I_A.!::.L~.L ____ . 

1 " I 1 '9 I 1 9~ 
17 1 

-----------
17 1 1 DIRECTIVOS Pl 

17 1 1 OTROS EMPLEADOS 

17 1 ) OBREROS ---
11) IHCl UYE TOOOS lOS PAGO< Ouf '1t PRE5fN lE N UNA fORUA Dé Pt uu ... E RA<.ION HA81' "A' f'" U \ e !'VD eO"'0 5Ufl DO tl.A SlC 0, rPE S, ACIONt S It()N!)RAHIO~ t I L 

tl) PHi:. SIOf. N f f, VICl:. PR( StDl r r: v f UN( K}NÁ f."nos Ot: su .. tt AH JEHA~UUiJ" NO IN"'" l tn t !.(!t MSHi)~ úl L J.. JUN T A ()j,RE.C ItVA 

141 lOARfSf"ONDf AL Rt~UL 1 AC>ij DE "'ULIIPt.>C~R él NUMtHU Di PtHStmA~ POR LA Ht"'UNtfU.Lllm PkUMtD.O 

9 

--------------

F"l20 SOO 

bJ 11 ~. 



-----------_._--- --1 
______ ,_C..:.c_~ ,.~~.....)_~_O ______________ _ .------.----------.----J 

f_'..:.3_1'--_____ A_ ... ..:.E:.:;O:-.' ... NO "UZO 

: :)~ lE • .. rOO Cr: ! 3: T( 10tu,'UL,.UnQ '( OVI! fH fL "'11"'0 J.IO S-{ ~ 1~!fT"'11 Or..:t~,.{3 0V't ACV'! T J..~ "lA rt.,1\U,1I0..4\O f 

.,'~ (S"'¡"" I."~C T Ut L...A OfCI3J()I-4 ~":;._l~..:.O.;;.1_'N'_.-'"f.;:;." . ...:3c..J«)N(::-_.;:S_T_A;;.1 ____________________ -------------------;-1 

r;ll~tA F\f.\~SOlll FISCAL 

TI' Ho. 

-_._-----------------------------_.------------------------------------------_._----

f------------------------------·---·-----~·---- -.----------------------.------1 

ffij __ 1 

-----------------------.------------.----.---------.-----------------------------.-----

:,:~~::: :,:::~:::::: :;:; ," "'"""'" '"' ° ",UO "'" , "'_10_' _1J.A __ L_O_LJ_I!_1_0'_.JC_fT_!!_U. ____ C.:."::./\.:.:(;::.:O==--________ I 
b~<""O D''lE(;"O CIUD"O 

10 

Pl\RA INSCRIPCION: ANEXAR ESTAroS !:-¡NA,~CIERO.s DE LOS COS uvrmos 

Tr<!1'-lSS't'RC (¡\LC~lDI\¡HO JNt'lCDINi'MiEl'1l'C All'f.EIUOP, 
SOLICITUD. 

FIJO 100 
E~ iI i4 

AÑOS Y DEL 

AL ce LA 

1 


