Oferta Pública de Adquisición (OPA) Coltejer S.A.
Principales características de la OPA
• El día 19 de junio se publicó el Primer Aviso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Coltejer S.A.
(Emisor), por parte del Grupo MCM Colombia S.A.S (Oferente), una sociedad por acciones simplificadas.
• En esta oportunidad, el Oferente ofrece adquirir una cantidad mínima de una acción ordinaria de Coltejer, que representa
el 0,000001% del capital suscrito, pagado, en circulación y con derecho a voto, y máximo 6.000.000 acciones ordinarias
de dicha sociedad, que representan el 8,57% del capital suscrito, pagado, en circulación con derecho a voto. A la fecha,
el Oferente es titular de directamente del 15,43%, porcentaje que equivale a 10.799.999 acciones ordinarias.
• El precio de compra por cada acción ordinaria del Emisor será de COP 1.950, pagadero en efectivo y en moneda legal
colombiana, y el pago se realizará de contado en T+3 a partir de la Fecha de Adjudicación.
• La OPA se dirige a todos los accionistas del Emisor diferentes a Grupo MCM Colombia S.A.S, Gama Investment SP,
Veritas Investment SP; Kaltex América Investments Inc y Kaltex Latino América S.A.S.

COP 1.950
Precio de Compra

6.000.000
No. de acciones ordinarias máximo a adquirir

•
•
•
•
•
•

Emisor: Coltejer S.A.
Oferente: Grupo MCM Colombia S.A.S
Mínimo a adquirir: 1 acción ordinaria (0,000001%)
Máximo a adquirir: 6.000.000 acciones ordinarias (8,57%)
Precio de compra: COP 1.950
Plazo de liquidación: T+3, a partir de la Fecha de Adjudicación

T+3
Plazo de liquidación
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval

Cargo

Nombre

e-mail

Teléfono

Director Inversiones

Alejandro Pieschacon

alejandro.pieschacon@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22685

Director Análisis y Estrategia

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Analista Renta Fija

Diego Velásquez

diego.velasquez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Practicante Renta Fija

Santiago Clavijo

santiago.clavijo@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22602

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista de Renta Variable

Juan Felipe D´luyz

juan.dluyz@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2
del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún
instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la
interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea
completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos
informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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Análisis y Estrategia
Dirija sus inquietudes y comentarios a:
analisis.estrategiaCB@casadebolsa.com.co | (571) 606 21 00 | Twitter: @CasadeBolsaSCB | www.casadebolsa.com.co
Bogotá
TEL (571) 606 21 00
FAX 755 03 53
Cra 7 No 33-42, Piso 10-11
Edificio Casa de Bolsa

Medellín
TEL (574) 604 25 70
FAX 321 20 33
Cl 3 sur No 41-65, Of. 803
Edificio Banco de Occidente

Cali
TEL (572) 898 06 00
FAX 889 01 58
Cl 10 No 4-47, Piso 21
Edificio Corficolombiana

Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de
Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis
y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese
sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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