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 1 

INTRODUCCIÓN 2 

 3 

 4 

En octubre de 2008, la administración de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 5 

S.A. E.S.P. (ETB), teniendo en cuenta la evolución las condiciones técnicas y económicas 6 

propias del mercado de las telecomunicaciones, decidió evaluar la posibilidad de vincular 7 

a la ETB nuevos recursos, conocimientos y mejores prácticas que le permitieren hacer 8 

frente, de la mejor forma, a la referida evolución. Para ello, la administración llevó a cabo 9 

un proceso abierto de selección de una banca de inversión, con el fin de que la banca 10 

seleccionada presentara y evaluara las distintas posibilidades de obtención de recursos y 11 

conocimientos y, posteriormente, presentara una recomendación con respecto a la opción 12 

que mejor respondiera a las particularidades de ETB, sus accionistas y el mercado en el 13 

que opera ETB. 14 

 15 

Adelantado el proceso de selección de la banca de inversión, ETB contrató al Asesor 16 

Externo (como se define más adelante) que, tras la evaluación de los aspectos técnicos, 17 

financieros y jurídicos de cada una de las distintas posibilidades para la obtención de 18 

recursos, presentó su recomendación a la Junta Directiva (como se define más adelante).  19 

 20 

La recomendación del Asesor Externo consistió en llevar a cabo un proceso de 21 

capitalización en el cual ETB seleccionaría, mediante un proceso abierto, a una persona 22 

que, habiendo acreditado las calidades definidas por ETB para ser su inversionista 23 

estratégico, hiciera un aporte al capital de ETB, en el entendido de que Bogotá Distrito 24 

Capital conservaría más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la ETB. 25 

 26 

La Junta Directiva, tras haber recibido la recomendación del Asesor Externo, decidió 27 

adoptar dicha recomendación y presentarla a la Asamblea de Accionistas (como se define 28 

más adelante) para que esta última, si lo estimaba conveniente, autorizara a la Junta 29 

Directiva para adelantar el proceso de capitalización en la forma sugerida por el Asesor 30 

Externo. 31 

 32 

La Asamblea de Accionistas decidió acoger la recomendación del Asesor Externo 33 

presentada por la Junta Directiva y, en consecuencia, autorizar a la Junta Directiva para 34 

adelantar el proceso de capitalización de ETB. La autorización de la Asamblea de 35 

Accionistas quedó consagrada en el acta de la reunión en los siguientes términos: 36 

 37 

“Autorizar a la Junta Directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 38 

E.S.P., en forma amplia y suficiente, para que lleve a cabo los actos y tome las medidas 39 

necesarias o convenientes, a juicio de la Junta, para llevar a cabo un proceso con el fin de 40 

lograr la vinculación de un inversionista estratégico a la Empresa de Telecomunicaciones 41 

de Bogotá S.A. E.S.P. mediante un proceso de capitalización.” 42 

 43 

Con fundamento en lo anterior, la Junta Directiva, en ejercicio de la facultad que le fue 44 

conferida por la Asamblea de Accionistas, ha adoptado el presente reglamento de 45 

vinculación de un inversionista estratégico, en el cual se establecen las reglas conforme a 46 

las cuales se llevará a cabo el proceso de capitalización autorizado por la Asamblea de 47 

Accionistas.  48 
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 1 

Así, este reglamento fija las reglas conforme a las cuales: 2 

 3 

- Los Proponentes (como se definen más adelante) podrán acreditar que cumplen con 4 

los requisitos necesarios para ser el inversionista estratégico de ETB. 5 

 6 

- Los Proponentes Precalificados (como se definen más adelante) podrán hacer el 7 

análisis de la ETB para determinar el valor de su eventual inversión.  8 

 9 

- Los Postores (como se definen más adelante) podrán presentar sus ofertas económicas 10 

para la suscripción de Acciones.  11 

 12 

- ETB determinará cuál de los Postores tendrá el derecho a llevar a cabo la suscripción 13 

de acciones.  14 

 15 

- La forma y condiciones en las cuales se perfeccionará la capitalización con el 16 

inversionista estratégico seleccionado. 17 

 18 

Una descripción general del proceso de capitalización se encuentra en la Sección 1.3 de 19 

este reglamento. 20 
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 1 

CAPÍTULO I. 2 

INTERPRETACIÓN, ANTECEDENTES, OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 3 

VINCULACIÓN DE UN INVERSIONISTA ESTRATÉGICO 4 

 5 

1.1 INTERPRETACIÓN 6 

 7 

(A) Definición de  algunas palabras utilizadas en el Reglamento 8 

 9 

A menos de que (i) el contexto en el cual se utiliza la palabra exija lo contrario, de 10 

que (ii) se trate de nombres propios o (iii) de que los términos incluidos en el 11 

Reglamento dispongan lo contrario, las palabras que se utilizan con letra mayúscula 12 

inicial en el Reglamento tendrán el alcance y significado siguientes:  13 

 14 

“Acciones” significa las acciones de la Compañía. 15 

 16 

“Acciones Ordinarias” significa las acciones ordinarias de la Compañía que se 17 

ofrecerán a los accionistas de la Compañía y al Inversionista Estratégico para su 18 

suscripción, en los términos establecidos en los Reglamentos de Emisión y 19 

Colocación de Acciones.  20 

 21 

“Acciones Preferenciales” significa las acciones con dividendo preferencial y sin 22 

derecho a voto que el Distrito, así como los Accionistas Minoritarios que así lo 23 

decidan, recibirán a cambio de sus acciones ordinarias como resultado de la 24 

Conversión de Acciones, cuando a ello haya lugar. 25 

 26 

“Accionistas Minoritarios” significa los titulares de Acciones, distintos del Distrito y del 27 

Inversionista Estratégico. 28 

 29 

“Acuerdo de Accionistas” significa el acuerdo que suscribirán el Distrito y el 30 

Inversionista que haya formulado una Oferta con Manejo Operativo (Anexo A). El 31 

texto de este Anexo se dará a conocer a los Proponentes Precalificados a más tardar 32 

con diez (10) Días de antelación a la Fecha de la Audiencia.  33 

 34 

“Adendas” significa los documentos que, eventualmente, emitirá la Compañía con el 35 

fin de reformar, modificar o adicionar el Reglamento. Las Adendas forman parte 36 

integral del Reglamento. 37 

 38 

“Adjudicación” significa el acto jurídico de la Compañía mediante el cual se declara 39 

quién es el Inversionista Estratégico. 40 

 41 

“Anexos” significa los documentos a los cuales se refiere la Sección 3.5 de este 42 

Reglamento y que hacen parte integral del mismo. 43 

 44 

“Apoderado” significa la persona natural designada por un Proponente de 45 

conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.6(A) de este Reglamento. 46 
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 1 

“Asamblea de Accionistas” significa la asamblea general de accionistas de la 2 

Compañía y cualquier reunión ordinaria o extraordinaria de la misma. 3 

 4 

“Asesor Externo” significa Santander Investment Valores Colombia S.A. 5 

 6 

“Audiencia de Presentación de la Oferta” significa la sesión pública en la cual, de 7 

acuerdo con las reglas contenidas en la Sección 2.3, los Postores entregarán sus 8 

Sobres de Oferta Económica. 9 

 10 

“Autorización Administrativa” significa cualquier autorización, cuya expedición 11 

corresponda a una autoridad gubernamental, de cualquier orden, que la Compañía 12 

deba obtener para efectuar el Cierre e incluye las autorizaciones que debe expedir la 13 

Superintendencia Financiera. 14 

 15 

“Aviso de Inicio del Proceso de Precalificación” significa la comunicación dirigida al 16 

público con el fin de informarle sobre el inicio del proceso de vinculación del 17 

inversionista estratégico.  18 

 19 

“Banco Aceptable” significa (i) un establecimiento de crédito legalmente establecido y 20 

autorizado para operar en Colombia, debidamente vigilado por la Superintendencia 21 

Financiera o por la entidad que la sustituya o (ii) un establecimiento de crédito 22 

extranjero que cuente con calificación mínima de “A-” según Standard & Poor’s o su 23 

equivalente en Moody´s, Fitch IBCA o TBW. 24 

 25 

“Carta de Presentación de la Oferta” significa la carta que los Proponentes 26 

Precalificados deben suscribir e incluir en el Sobre de Documentos de la Oferta. Su 27 

formato se incluye como Anexo B. 28 

 29 

“Carta de Solicitud de Acceso a la Sala de Información” significa la carta dirigida por 30 

el Proponente Precalificado a la dirección indicada por la Compañía en la Invitación 31 

de Acceso a la Sala de Información con el fin de solicitar una clave de acceso a la 32 

Sala de Información. Esta Carta debe presentarse acompañada por los documentos 33 

mediante los cuales acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso a la Sala de 34 

Información previstos en la Sección 2.2(B). 35 

 36 

“Carta de Solicitud de Precalificación” significa la carta que los Proponentes deben 37 

suscribir y presentar con la Solicitud de Precalificación para participar en el Proceso 38 

de Precalificación. Su formato se incluye como Anexo C. 39 

 40 

“Cierre” significa el conjunto de actos necesarios para que el Inversionista 41 

Estratégico suscriba las Acciones Ordinarias e incluye  (i) la verificación de los pagos 42 

efectuados por el Inversionista Estratégico, (ii) la expedición de títulos de las 43 

Acciones Ordinarias y (iii) la inscripción del Inversionista Estratégico en el libro de 44 

registro de accionistas de la Compañía. 45 

 46 

“Compañía” significa la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 47 

 48 
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“Compañía de Seguros Aceptable” significa una compañía de seguros legalmente 1 

autorizada para operar en Colombia, debidamente vigilada por  2 

la Superintendencia Financiera o por la entidad que la sustituya. En caso de que, 3 

habida cuenta del monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta, la compañía de 4 

seguros autorizada para operar en Colombia esté llamada a contratar un reaseguro 5 

facultativo, los reaseguradores con los cuales celebre dicho contrato deberán contar 6 

con calificación igual o superior a “A-”, otorgada por Standard & Poor’s o su 7 

equivalente en Moody´s, Fitch o TBW.  8 

 9 

“Convenio de Confidencialidad” significa la manifestación suscrita por cada 10 

Proponente en la que asume la obligación de mantener la confidencialidad respecto 11 

de la información de la Compañía a la cual tenga acceso como consecuencia de su 12 

participación en el Proceso. El texto del Convenio de Confidencialidad se incluye 13 

como Anexo D. 14 

 15 

“Conversión de Acciones” significa la eventual conversión de Acciones ordinarias del 16 

Distrito, así como de los Accionistas Minoritarios que así lo soliciten, en Acciones 17 

Preferenciales. Como consecuencia de la Conversión de Acciones, tras la 18 

suscripción de Acciones Ordinarias por parte del Inversionista Estratégico y de los 19 

Accionistas Minoritarios, el Distrito será propietario de más del cincuenta (50%) de 20 

las Acciones de la Compañía y el Inversionista Estratégico será titular de, al menos, 21 

el cincuenta por ciento más uno (50% + 1) de los votos en la Asamblea de 22 

Accionistas. 23 

 24 

“Debida Diligencia” significa el proceso de indagación del estado financiero, legal, 25 

técnico, comercial y contable de la Compañía que cada Proponente Precalificado 26 

podrá llevar a cabo con base en (i) la documentación disponible en la Sala de 27 

Información o mediante entrevistas con el personal de la Compañía, en ambos casos 28 

en los términos previstos en las Reglas de la Sala de Información y de Visitas o (ii) o 29 

cualquier otro medio escogido por el Proponente Precalificado. Este proceso se 30 

adelantará bajo la exclusiva responsabilidad de cada uno de los Proponentes 31 

Precalificados. 32 

 33 

“Declaración del Accionista Mayoritario” significa la Declaración suscrita el 6 de mayo 34 

de 2003 por el Distrito Capital, en su calidad de Accionista Mayoritario de la 35 

Compañía, en virtud de la cual adquirió ciertos compromisos en materia de gobierno 36 

corporativo y consagró ciertos derechos a favor de los accionistas minoritarios de la 37 

Compañía.  38 

 39 

“Día Hábil” o “Día” significa cualquier día calendario, de lunes a viernes, excluyendo 40 

días festivos en Colombia. Si el último día de cualquier período establecido en el 41 

Reglamento no fuere un Día Hábil, el último día de tal período será el primer Día 42 

Hábil siguiente. Cuando el Reglamento se refiera a día y no se precise otra cosa, 43 

deberá entenderse que ese refiere a un Día Hábil. 44 

 45 

“Distrito” significa Bogotá D.C., en su condición de accionista de la Compañía. 46 

 47 
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“Dividendo Extraordinario” significa el dividendo por acción ordinaria que la Asamblea 1 

de Accionistas decretará, antes de la emisión de las Acciones Ordinarias de 2 

conformidad con el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el 3 

Inversionista, y será pagado en la fecha que determine la correspondiente Asamblea. 4 

El Dividendo Extraordinario será decretado con base en las reservas ocasionales de 5 

la Compañía que la Asamblea de Accionistas libere para tal efecto. El monto 6 

estimado del Dividendo Extraordinario será comunicado a los Proponentes 7 

Precalificados, por medio de una notificación en la Sala de Información, con 8 

anterioridad a la Audiencia de Presentación de la Oferta. 9 

 10 

“Documentos de la Oferta” tiene el significado que se la asigna en la Sección 11 

2.3(B)(2). 12 

 13 

“Documentos de Precalificación” tiene el significado que se la asigna en la Sección 14 

2.1 (B)(1). 15 

 16 

“Etapa de Debida Diligencia” significa el periodo señalado en la Invitación de Acceso 17 

a la Sala de Información, durante el cual los Proponentes Precalificados pueden 18 

revisar la documentación disponible en la Sala de Información y llevar a cabo visitas 19 

a la Compañía con el objeto de decidir si presentan una Oferta Económica. 20 

Concluida la Etapa de Debida diligencia, la Sala de Información continuará abierta 21 

hasta el Día Hábil anterior a la fecha de aplicación del Mecanismo de Subasta. 22 

 23 

“Fecha de Cierre” significa la fecha de cierre que se establece en el cronograma que 24 

figura en la Sección 1.5. 25 

 26 

“Fecha de la Audiencia” tiene el significado que se la asigna en la Sección 2.3(A). 27 

 28 

“Formato de Oferta Económica” significa el formulario que se adjunta como Anexo E 29 

del Reglamento y que se ha dispuesto para la presentación de la Oferta Económica 30 

de cada Proponente Precalificado. Este formato deberá incluirse en el Sobre de 31 

Oferta Económica. 32 

 33 

“Garantía de Seriedad de la Oferta” significa (i) una póliza de seguro de cumplimiento 34 

expedida por una Compañía de Seguros Aceptable o (ii) una garantía bancaria de un 35 

Banco Aceptable, según sea el caso, en las condiciones establecidas en la Sección 36 

2.3(B)(1). La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser presentada por el 37 

Proponente Precalificado e incluida en el Sobre de Documentos de la Oferta. 38 

 39 

“Información para la Autoridad de Competencia” significa la información relativa a la 40 

estructura de la Compañía y a su actividad en el mercado  que ésta pondrá a 41 

disposición de los Proponentes Precalificados en la Sala de Información, para que 42 

los Proponentes Precalificados que, de acuerdo con las normas vigentes, requieran 43 

presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud para 44 

efectos de que dicha entidad adelante los análisis que conduzcan a establecer si 45 

existen razones para objetar o no la suscripción de las Acciones Ordinarias por parte 46 

del Proponente Precalificado, en caso de ser seleccionada su Oferta, puedan llevar a 47 
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cabo los trámites pertinentes para obtener una resolución de no objeción con 1 

anterioridad a la fecha de presentación de los Documentos de la Oferta. 2 

 3 

“Inversionista Estratégico” significa el Postor que, habiendo acreditado el 4 

cumplimiento de los Requisitos de Precalificación y, en particular, de los Requisitos 5 

Técnicos y Financieros, resulta ganador en aplicación del Mecanismo de Subasta y, 6 

en consecuencia, adquiere la obligación de suscribir las Acciones Ordinarias. 7 

 8 

“Invitación de Acceso a la Sala de Información” significa la comunicación que la 9 

Compañía les dirigirá a los Proponentes Precalificados con el único propósito de que 10 

éstos puedan efectuar sus análisis y evaluaciones de la Compañía y conocer los 11 

términos y condiciones del Proceso. 12 

 13 

“Junta Directiva” significa la junta directiva de la Compañía y cualquier reunión válida 14 

de la misma. 15 

 16 

“Mecanismo de Subasta” significa el conjunto de reglas y procedimientos dispuestos 17 

para seleccionar la mejor Oferta Económica. Este mecanismo constituye el Anexo F.  18 

 19 

“Memorando de Información” significa el documento preparado por el Asesor 20 

Externo, con información sobre la Compañía para los interesados en el Proceso.  21 

 22 

“Oferta con Manejo Operativo” significa la Oferta Económica formulada por un Postor 23 

para suscribir Acciones Ordinarias que le confieran al menos el cincuenta por ciento 24 

más uno (50%+1) de los votos en la Asamblea de Accionistas. El Postor que formula 25 

una Oferta con Manejo Operativo se obliga, en caso de adquirir la calidad de 26 

Inversionista Estratégico, a suscribir el Acuerdo de Accionistas. 27 

 28 

“Oferta Económica” significa la declaración de voluntad unilateral e irrevocable por 29 

medio de la cual un Postor formula su oferta de suscribir Acciones Ordinarias para 30 

que, si dicha oferta resulta favorecida en aplicación del Mecanismo de Subasta, se le 31 

declare como Inversionista Estratégico. La Oferta Económica de cada Proponente 32 

Precalificado sólo será admisible si, por medio de la misma, ofrece suscribir (i) dos 33 

mil doscientos cuarentena y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil 34 

sesenta y nueve (2.249.858.069) Acciones Ordinarias, en las condiciones 35 

establecidas en el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el 36 

Inversionista Estratégico y (ii) la totalidad de Acciones Ordinarias emitidas de 37 

conformidad con el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para los 38 

accionistas Minoritarios que no sean suscritas por los Accionistas Minoritarios. 39 

 40 

“Oferta sin Manejo Operativo” significa la Oferta Económica formulada por un Postor 41 

por medio de la cual ofrece suscribir Acciones Ordinarias, en el entendido de que el 42 

Distrito conservará al menos el cincuenta por ciento más uno (50%+1) de los votos 43 

en la Asamblea de Accionistas. El Postor que formula una Oferta sin Manejo 44 

Operativo acepta que, en caso de ser elegido como Inversionista Estratégico, (i) 45 

estará obligado a aportarle a la Compañía conocimientos y mejores prácticas sobre 46 

el negocio y el mercado de las telecomunicaciones, a través de su participación en la 47 

Asamblea de Accionistas y la de los miembros por él postulados en la Junta 48 
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Directiva, (ii) no tendrá derecho a suscribir el Acuerdo de Accionistas y (iii) el Distrito 1 

no llevará a cabo la Conversión de Acciones.  2 

 3 

“OPA” (Oferta Pública de Adquisición) tiene el significado que se le asigna en la 4 

Sección 2.5 de este Reglamento. 5 

 6 

“Persona” significa cualquier persona natural o jurídica, patrimonio autónomo u otra 7 

forma de contrato de asociación, entidad estatal, organización internacional y, en 8 

general, cualquier entidad o agrupación a la cual se le reconozca capacidad para 9 

contratar o para adquirir derechos y contraer obligaciones, trátese, en cualquiera de 10 

los casos anteriores, de una entidad o agrupación colombiana o extranjera.  11 

 12 

“Pesos” o “Col $” significan la moneda de curso legal en Colombia. 13 

 14 

“Poder” significa el poder debidamente otorgado mediante el cual se designa a cada 15 

uno de los Apoderados. 16 

 17 

“Postor” tiene el significado que se le asigna en la Sección 2.3(D)(3)(a). 18 

 19 

“Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias” significa la suma definida por la 20 

Compañía, correspondiente al valor mínimo por el cual se podrá suscribir cada 21 

Acción Ordinaria, que sólo será comunicada a los Postores después de la aplicación 22 

del Mecanismo de Subasta. 23 

 24 

“Prenda de Acciones” significa el contrato mediante el cual el Inversionista 25 

Estratégico que haya formulado una Oferta con Manejo Operativo constituye, a favor 26 

del Distrito, una prenda sin tenencia sobre la totalidad de sus Acciones Ordinarias, 27 

con el fin de garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones establecidas en el 28 

Acuerdo de Accionistas. El texto de la Prenda de Acciones se adjunta como Anexo 29 

G. 30 

 31 

“Presidente de la Audiencia” significa la persona que designe la Compañía para 32 

dirigir la Audiencia de Presentación de la Oferta. 33 

 34 

“Proceso” tiene el significado que se le asigna en la Sección 1.3. 35 

 36 

“Proceso de Precalificación” significa el trámite que, a partir de la fecha del Aviso de 37 

Inicio del Proceso de Precalificación, se adelantará para: (i) que los Proponentes 38 

presenten las Solicitudes de Precalificación, (ii) que la Compañía evalúe, de 39 

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, los Documentos de 40 

Precalificación presentados por los Proponentes y (iii) que la Compañía notifique a 41 

los Proponentes que han sido precalificados que, como consecuencia de dicha 42 

precalificación, han adquirido la calidad de Proponentes Precalificados. 43 

 44 

“Proceso de Verificación de Conformidad” significa el procedimiento mediante el cual 45 

la Compañía verifica que los Documentos de Precalificación cumplan con los 46 

Requisitos de Precalificación establecidos en este Reglamento. 47 

 48 
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“Promesa de Sociedad Futura” significa la unión de dos o más Promitentes con el fin 1 

de participar en el Proceso, en la cual (i) uno de los Promitentes cumple, en la forma 2 

prevista en este Reglamento, con, al menos, el 80% de los requisitos técnicos para 3 

ser Proponente Precalificado incluidos en la Sección 2.1(B)(3), (ii) otro de los 4 

Promitentes cumple con el 20% restante del o de los requisito(s) técnico(s) para ser 5 

Proponente Precalificado y (iii) los Promitentes que la integran han suscrito una 6 

promesa de contrato de sociedad, cuya constitución se sujetará a la condición de que 7 

la Promesa de Sociedad Futura adquiera la calidad de Inversionista Estratégico. La 8 

promesa de contrato de sociedad deberá especificar que el Promitente que cumple 9 

con el 80% de los requisitos técnicos para ser Proponente Precalificado será el titular 10 

de, al menos, el 51% de la participación con derecho a voto en la sociedad futura.  11 

 12 

“Promitentes” significa una cualquiera de las personas naturales o jurídicas que 13 

componen una Promesa de Sociedad Futura. 14 

 15 

“Proponente” significa la persona natural o jurídica, o los integrantes de una Promesa 16 

de Sociedad Futura que, en desarrollo del Proceso de Precalificación, presenta(n), 17 

de conformidad con este Reglamento, una Solicitud de Precalificación.  18 

 19 

“Proponente Precalificado” significa el Proponente cuya Solicitud de Precalificación 20 

cumple con los Requisitos de Precalificación previstos en este Reglamento y, en 21 

consecuencia, está autorizado a presentar el Sobre de Documentos de la Oferta. 22 

 23 

“Reglamento” significa el presente reglamento junto con todos sus Anexos y 24 

Adendas. 25 

 26 

“Reglamento de Conversión de Acciones” significa el reglamento que, en caso de 27 

que el Inversionista Estratégico haya hecho una Oferta con Manejo Operativo, 28 

aprobaría la Junta Directiva para que los Accionistas Minoritarios y el Distrito 29 

conviertan una parte de sus Acciones ordinarias en Acciones Preferenciales. 30 

 31 

“Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para los Accionistas Minoritarios” 32 

significa el reglamento de emisión y colocación de acciones que será aprobado por la 33 

Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva por medio del cual se emitirán y 34 

ofrecerán trecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y dos mil 35 

cuatrocientas cuatro (348.432.404) Acciones Ordinarias de la Compañía a los 36 

Accionistas Minoritarios y, en la proporción que éstos no suscriban, al Inversionista 37 

Estratégico. El texto del Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para los 38 

Accionistas Minoritarios se adjunta como Anexo H. 39 

 40 

“Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el Inversionista Estratégico” 41 

significa el reglamento de emisión y colocación de acciones que será aprobado por la 42 

Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva por medio del cual se emitirán y 43 

ofrecerán al Inversionista Estratégico dos mil doscientos cuarenta y nueve millones 44 

ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y nueve (2.249.858.069) Acciones 45 

Ordinarias de la Compañía. El texto del Reglamento de Emisión y Colocación de 46 

Acciones para los Accionistas Minoritarios se adjunta como Anexo I.  47 

 48 
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“Reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones” significa, conjuntamente, el 1 

Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para los Accionistas Minoritarios y 2 

el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el Inversionista 3 

Estratégico. 4 

 5 

“Reglas de la Sala de Información y de Visitas” significa las reglas expedidas por la 6 

Compañía para regular el acceso de los Proponentes Precalificados a la Sala de 7 

Información, así como las entrevistas con funcionarios de la Compañía. Las Reglas 8 

de la Sala de Información y de Visitas forman parte de este Reglamento como Anexo 9 

J. 10 

 11 

“Requisitos de Precalificación” tiene el significado que se le asigna en la Sección 2.1 12 

(B)(1). 13 

 14 

“Requisitos Técnicos y Financieros” tiene el significado que se le asigna en la 15 

Sección 2.1(B)(3). 16 

 17 

“Sala de Audiencia de Presentación de la Oferta” significa el lugar dispuesto para 18 

adelantar el trámite de la Audiencia de Presentación de la Oferta. 19 

 20 

“Sala de Información” significa el lugar virtual en el cual se pondrá a disposición de 21 

los Proponentes Precalificados la información relacionada con los aspectos 22 

financieros, técnicos, legales, operativos y contables de la Compañía. La Sala de 23 

Información está ubicada en la siguiente dirección electrónica: www.intralinks.com.   24 

 25 

“Sección” significa cualquier numeral o literal de este Reglamento. 26 

 27 

“Sitio de Presentación de las Solicitudes de Precalificación” significa las oficinas del 28 

Asesor Externo ubicadas en la ciudad de Bogotá en la Carrera 7ª No. 99 – 53, Piso 29 

18, lugar en el cual se recibirán las Solicitudes de Precalificación. Para entregar las 30 

Solicitudes de Precalificación, el interesado deberá solicitarle previamente una cita al 31 

Asesor Externo. 32 

 33 

“Sobre de Documentos de la Oferta” significa un sobre cerrado que contendrá los 34 

Documentos de la Oferta. 35 

 36 

“Sobre de Oferta Económica” significa un sobre cerrado que contendrá el Formato de 37 

Oferta Económica.  38 

 39 

“Solicitud de Precalificación” significa un sobre cerrado, presentado en los términos 40 

previstos en la Sección 2.1(C)(1), que contendrá los Documentos de Precalificación. 41 

 42 

“Subasta” significa el mecanismo de subasta establecido en el Anexo F. 43 

 44 

(B) Reglas de Interpretación 45 

 46 

Salvo que el contexto del presente Reglamento así lo requiera, las siguientes reglas 47 

serán utilizadas para interpretar el Reglamento:  48 
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 1 

- Los Anexos y las Adendas hacen parte del Reglamento. 2 

 3 

- La referencia a una Persona incluye a los sucesores de esa Persona y a sus 4 

cesionarios permitidos, en virtud de cualquier acuerdo, instrumento, contrato u otro 5 

documento.  6 

 7 

- Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen (i) dichas leyes o 8 

disposiciones tal como las mismas sean adicionadas, consolidadas o modificadas, 9 

(ii) las leyes o disposiciones que las reemplacen y (iii) cualquier decreto, 10 

resolución, circular y, en general, cualquier disposición de rango subordinado 11 

expedida en virtud de tales leyes o disposiciones.  12 

 13 

- Las referencias a este Reglamento o a otro documento, cuando sea apropiado, se 14 

interpretarán como referencias a este Reglamento y al documento que lo 15 

modifique o reemplace. 16 

 17 

- Los títulos incluidos en este Reglamento no se considerarán parte del mismo ni 18 

limitarán la interpretación de los términos y disposiciones en él incluidos. 19 

 20 

1.2 ANTECEDENTES 21 

 22 

- La Compañía es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad 23 

colombiana, que tiene por objeto social la prestación y organización de servicios y 24 

actividades de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de 25 

consultoría y asesoría sobre estas materias, conforme a lo previsto en los Estatutos 26 

de la Compañía, sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia de 27 

Servicios Públicos Domiciliarios. El Distrito es el principal accionista de la Compañía. 28 

 29 

- Mediante decisión del 26 de marzo de 2009, la Junta Directiva aprobó la propuesta 30 

de vincular a la Compañía un inversionista estratégico y someter a la decisión de la 31 

Asamblea de Accionistas la posibilidad de conferir a la Junta Directiva las facultades 32 

necesarias para elaborar el Reglamento y tomar las medidas tendientes a lograr la 33 

vinculación del Inversionista Estratégico. 34 

 35 

- Mediante decisión del 27 de marzo de 2009, la Asamblea de Accionistas aprobó la 36 

propuesta de vincular un Inversionista Estratégico a la Compañía y, en 37 

consecuencia, le confirió mandato a la Junta Directiva para elaborar el Reglamento y 38 

tomar las medidas tendientes a lograr esta vinculación. 39 

 40 

- De conformidad con lo previsto por el artículo 19.10 de la Ley 142 de 1994, para 41 

llevar a cabo el Proceso no se requiere la autorización de autoridad alguna, sin 42 

perjuicio de las Autorizaciones Administrativas u otras autorizaciones que fueren 43 

necesarias. 44 

 45 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 46 

 47 
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Este Reglamento regula el proceso de selección de un inversionista estratégico para la 1 

Compañía (el “Proceso”), el cual comprende las siguientes etapas: (i) aviso del inicio del 2 

Proceso de Precalificación, (ii) Etapa de Precalificación, (iii) Etapa de Debida Diligencia, 3 

(iv) Presentación de Sobres de Documentos de la Oferta, (v) Presentación de Ofertas 4 

Económicas, (vi) Escogencia de la oferta más favorable para la Compañía, (vii) Emisión y 5 

colocación de Acciones Ordinarias a favor del Inversionista Estratégico seleccionado y 6 

(viii) la celebración de la OPA. El trámite correspondiente se surtirá de la siguiente 7 

manera:  8 

 9 

- Por lo menos una vez, antes de la iniciación del Proceso, se publicará  un aviso en, 10 

al menos, un diario de amplia circulación nacional, por medio del cual se les 11 

informará a los potenciales inversionistas (i) que se ha dado inicio al Proceso de 12 

Precalificación  y (ii) que podrán participar en el mismo. La publicación de este aviso 13 

no podrá considerarse, en forma alguna, como una oferta pública ni privada de 14 

acciones ni como una invitación a presentar ofertas.  15 

 16 

- La Compañía evaluará las Solicitudes de Precalificación de los Proponentes y 17 

enviará la Invitación de Acceso a la Sala de Información a los Proponentes 18 

Precalificados, con el objeto de que éstos puedan hacer sus evaluaciones y análisis 19 

sobre la situación de la Compañía. 20 

 21 

- Desde el momento de acceso a la Sala de Información, los Proponentes 22 

Precalificados podrán iniciar los trámites ante la Superintendencia de Industria y 23 

Comercio con el objeto de obtener una resolución de no objeción a la eventual 24 

integración resultante de la suscripción de Acciones Ordinarias. 25 

 26 

- La Asamblea de Accionistas será convocada a una reunión extraordinaria para tomar 27 

las medidas necesarias para llevar a cabo la Conversión de Acciones. 28 

 29 

- La Compañía adelantará el trámite necesario para obtener la autorización de la 30 

Conversión de Acciones por parte de la Superintendencia Financiera. 31 

 32 

- Los Proponentes Precalificados presentarán sus Ofertas Económicas en los términos 33 

previstos en este Reglamento y el Mecanismo de Subasta y, posteriormente, la 34 

Compañía informará cuál Proponente Precalificado ha adquirido la calidad de 35 

Inversionista Estratégico. 36 

 37 

- Una vez seleccionado el Inversionista Estratégico, se iniciarán los trámites 38 

requeridos para el Cierre del Proceso. Adicionalmente, si el Inversionista Estratégico 39 

formuló una Oferta con Manejo Operativo, el Distrito y el Inversionista Estratégico 40 

suscribirán el Acuerdo de Accionistas.  41 

 42 

- La Asamblea de Accionistas será convocada a una reunión ordinaria para decretar el 43 

Dividendo Extraordinario, así como para tomar las medidas necesarias para aprobar 44 

la emisión de Acciones Ordinarias y los términos de los Reglamentos de Emisión y 45 

Colocación de Acciones.  46 

 47 
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- La Junta Directiva se reunirá para aprobar los Reglamentos de Emisión y Colocación 1 

de Acciones.  2 

 3 

- La Compañía adelantará el trámite necesario para obtener la Autorización de la 4 

emisión de Acciones Ordinarias por parte de la Superintendencia Financiera. 5 

 6 

- El Cierre consistirá en (i) el pago del precio de las Acciones Ordinarias suscritas por 7 

parte del Inversionista Estratégico y (ii) la entrega de los títulos de las Acciones 8 

Ordinarias que le corresponden al Inversionista Estratégico. Adicionalmente, en caso 9 

de haberse seleccionado un Inversionista Estratégico que presentó una Oferta con 10 

Manejo Operativo, el Cierre incluirá la entrega al Distrito y a los Accionistas 11 

Minoritarios de las Acciones Preferenciales. 12 

 13 

- Dentro del término señalado en este Reglamento, el Inversionista Estratégico, previa 14 

autorización de la Superintendencia Financiera, formulará una OPA a un precio por 15 

acción por lo menos igual al precio por acción de la emisión de las Acciones 16 

Ordinarias y por un número de acciones igual al de las acciones de propiedad de 17 

todos los accionistas de la Compañía diferentes del Distrito y del Inversionista 18 

Estratégico.  19 

 20 

1.4 OBJETO 21 

 22 

El objeto de este Reglamento es fijar las reglas y procedimientos de conformidad con los 23 

cuales (i) los Proponentes podrán presentar Solicitudes de Precalificación, (ii) los 24 

Proponentes Precalificados tendrán acceso a la Sala de Información, (iii) los Proponentes 25 

Precalificados podrán presentar Ofertas, (iv) la Compañía recibirá y evaluará las Ofertas 26 

para la suscripción de las Acciones Ordinarias, (v) se llevarán a cabo los actos necesarios 27 

para el Cierre, (vi) el Inversionista Estratégico suscribirá y pagará las Acciones Ordinarias 28 

y (vii) el Inversionista Estratégico formulará la OPA.  29 

 30 

Por la expedición de este Reglamento o de cualquiera de los documentos que expida la 31 

Compañía por causa o con ocasión del mismo no podrá entenderse que los accionistas 32 

actuales de la Compañía han contraído o contraerán la obligación de vender la totalidad o 33 

una parte de su participación accionaria en la Compañía a favor de quien resulte 34 

Inversionista Estratégico o de cualquier otra Persona.  35 

 36 

El presente reglamento no constituye oferta de contrato sino una simple invitación a 37 

participar en un proceso tendiente a que los interesados se precalifiquen, lleven a cabo un 38 

proceso de Debida Diligencia y, si así lo consideran conveniente, presenten una oferta 39 

para suscribir Acciones Ordinarias.  40 

 41 

Cada potencial inversionista asume los riesgos y consecuencias de que el Proceso se 42 

lleve a cabo o no hasta su última etapa. En consecuencia, no podrá imputar 43 

responsabilidad alguna por ese concepto a la Compañía ni a sus representantes, 44 

empleados, agentes o asesores.  45 

 46 

 47 
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1.5 CRONOGRAMA 1 

 2 

A continuación se establece el cronograma con fundamento en el cual se llevará a cabo el 3 

Proceso: 4 

 5 

No. ACTIVIDAD FECHA  

Precalificación de Proponentes 

1.  Aviso de Inicio del Proceso de Precalificación 7 de julio de 2009 

2.  Fecha límite de entrega de los Documentos de 
Precalificación 

24 de septiembre de 
2009 

Debida Diligencia 

3.  Apertura de la Etapa de Debida diligencia 8 de julio de 2009 

4.  Finalización de la Etapa de Debida diligencia 1 de octubre de 2009 

Presentación de Ofertas  

5.  Entrega de Sobres de Documentos de la Oferta 10 Días antes de la 
Fecha de la 
Audiencia 

6.  Fecha de la Audiencia 

Comunicada por la 
Compañía mediante 

Aviso. Fecha 
aproximada: 16 de 
octubre de 2009 

Etapa de Cierre 

7.  Reunión de la Asamblea de Accionistas 
Fecha aproximada: 
12 de noviembre de 

2009 

8.  Suscripción del Acuerdo de Accionistas 13 de noviembre de 
2009 

9.  Fecha de Cierre Fecha aproximada: 9 
de diciembre de 2009 

10.  
OPA 

Fecha máxima 
aproximada: 7 de 

abril de 2010 

  6 

Los tiempos indicados en este cronograma son indicativos y podrán ser modificados 7 

discrecionalmente y en cualquier momento por la Compañía, mediante un aviso puesto a 8 

disposición de los interesados en la Sala de Información. 9 

 10 

1.6 REGLAS COMUNES A LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO 11 

 12 

(A) Apoderados  13 

 14 
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(1) Designación  1 

 2 

Los Proponentes podrán actuar durante el Proceso a través de su representante 3 

legal o de un Apoderado, siempre y cuando éstos tengan las facultades a las 4 

cuales se refiere la Sección 1.6(A)(3). Si el Proponente designa un Apoderado, se 5 

entenderá que tanto el Apoderado como el representante legal del Proponente 6 

podrán recibir las comunicaciones y suscribir los actos relacionados con el 7 

Reglamento y el Proceso. Para todos los efectos del Reglamento, la mención que 8 

se haga del Apoderado se entenderá hecha de igual forma del representante 9 

legal. 10 

 11 

Si un Proponente que no actúa por medio de una Promesa de Sociedad Futura 12 

no constituye un Apoderado, todas las comunicaciones y actos relacionados con 13 

el Reglamento y el Proceso se le enviarán al representante legal del Proponente, 14 

tratándose de comunicaciones, o serán suscritos por el mismo, tratándose de 15 

actos. 16 

 17 

Los Proponentes que actúen con fundamento en una Promesa de Sociedad 18 

Futura deben acreditar el nombramiento de un Apoderado único de los 19 

Promitentes, con facultades suficientes para representar sin ninguna limitación a 20 

todos y cada uno de los Promitentes en los actos y contratos que resulten del 21 

Reglamento. Para lo anterior, cada uno de los Promitentes debe otorgar el Poder. 22 

 23 

Para aquel Proponente que adquiere la calidad de Proponente Precalificado, se 24 

entenderá que el Apoderado también tendrá facultades para representar al 25 

Proponente en su condición Proponente Precalificado y, de ser el caso, de 26 

Postor. En el evento en que el Proponente Precalificado adquiera la calidad de 27 

Inversionista Estratégico, se entenderá que el Apoderado tiene las facultades 28 

necesarias para representar a tal Inversionista Estratégico en todos los actos 29 

necesarios o convenientes para que puedan llevarse a cabo todas las actividades 30 

del Cierre. 31 

 32 

Las Promesas de Sociedad Futura deben entregar el Poder junto con la Solicitud 33 

de Precalificación, con el lleno de los requisitos de legalización indicados en la 34 

Sección 1.6(E), de ser el caso. En los demás casos, el Poder podrá hacerse 35 

llegar a la Compañía con la Solicitud de Precalificación o la Solicitud de Acceso a 36 

la Sala de Información, igualmente con el lleno de los requisitos antes indicados. 37 

 38 

(2) Facultades del Apoderado y del representante legal  39 

 40 

El Apoderado o el representante legal, según sea el caso, deben estar 41 

plenamente facultados por el poderdante para celebrar y ejecutar todos y cada 42 

uno de los actos que se incluyen en el Anexo 1.6(A)(1).  43 

 44 

(3) Información  45 

 46 
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En el Poder otorgado al Apoderado debe señalarse expresamente la siguiente 1 

información: nombre, documento de identidad, domicilio en Colombia, números 2 

de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.  3 

 4 

(4) Suscripción de actos, documentos y comunicaciones  5 

 6 

Cuando en este Reglamento se exprese que la Compañía debe dirigir una 7 

notificación, aviso, respuesta o cualquier otro tipo de comunicaciones a un 8 

Proponente, Proponente Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico 9 

(dependiendo de la etapa del Proceso), la Compañía podrá enviarla al Apoderado 10 

o al representante legal. Todas las notificaciones, avisos, respuestas y demás 11 

comunicaciones que deban enviarse a un Proponente, Proponente Precalificado 12 

o Inversionista Estratégico (dependiendo de la etapa del Proceso) se entenderán 13 

válidamente enviadas si son enviadas al Apoderado o al representante legal del 14 

Proponente, Proponente Precalificado o Inversionista Estratégico (dependiendo 15 

de la etapa del Proceso). 16 

 17 

El Apoderado podrá llevar a cabo todas y cada una de las actuaciones, 18 

incluyendo la celebración de actos, suscripción de documentos y envío de 19 

comunicaciones que, según este Reglamento, le corresponde llevar a cabo al 20 

Proponente, Proponente Precalificado o Inversionista Estratégico (dependiendo 21 

de la etapa del Proceso) que dicho Apoderado representa. 22 

 23 

(5) Sustitución y revocación 24 

 25 

El Proponente, Proponente Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico 26 

(dependiendo de la etapa del Proceso) podrá, en cualquier momento, revocar el 27 

Poder y designar un nuevo Apoderado, o variar el domicilio, números de teléfono 28 

o telefax o la dirección de correo electrónico del Apoderado, previa comunicación 29 

dirigida a la Compañía. La revocación del Poder o la variación del domicilio, 30 

teléfono o telefax o dirección de correo electrónico del Apoderado, según sea el 31 

caso, surte efecto a partir del segundo (2º) Día Hábil siguiente al recibo de la 32 

respectiva comunicación por la Compañía. Igualmente, el Proponente, 33 

Proponente Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico (dependiendo de la 34 

etapa del Proceso) podrá revocar el Poder para que sea su representante legal 35 

quien exclusivamente actúe en adelante dentro del Proceso. 36 

 37 

El Proponente, Proponente Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico 38 

(dependiendo de la etapa del Proceso) responderá frente a la Compañía, su 39 

Asesor Externo, sus respectivos accionistas, directores, empleados, agentes, 40 

representantes, asesores o consultores, por cualquier perjuicio derivado de 41 

actuaciones de una persona cuyo Poder fue revocado o sustituido, sin haber 42 

dado noticia de ello a la Compañía. 43 

 44 

(B) Confidencialidad 45 

 46 

Desde la apertura de la Etapa de Debida Diligencia y durante todo el Proceso, 47 

cualquier Proponente Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico (según la 48 
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etapa del Proceso) podrá compartir con sus asesores la información sujeta al 1 

Convenio de Confidencialidad, de acuerdo con las siguientes reglas:  2 

 3 

- Regla 1: El Proponente, Proponente Precalificado o Postor (según la etapa del 4 

Proceso) proporcionará a sus asesores una copia del Convenio de 5 

Confidencialidad firmado por ese Proponente, Proponente Precalificado o Postor 6 

(según la etapa del Proceso). 7 

 8 

- Regla 2: El Proponente, Proponente Precalificado o Postor (según la etapa del 9 

Proceso) obtendrá un convenio suscrito por sus asesores, por medio del cual 10 

dichos asesores se obligan a cumplir con los términos del Convenio de 11 

Confidencialidad.  12 

 13 

- Regla 3: El Proponente, Proponente Precalificado o Postor (según la etapa del 14 

Proceso) deberá informarles a la Compañía y al Asesor Externo acerca de todas 15 

las Personas a quienes, con sujeción al Convenio de Confidencialidad, permita 16 

acceder a la información. 17 

 18 

- Regla 4: El Proponente, Proponente Precalificado o Postor (según la etapa del 19 

Proceso) indemnizará a la Compañía todos los perjuicios que ésta padezca (o que, 20 

padecidos por terceros, deban ser indemnizados por la Compañía) como 21 

consecuencia del incumplimiento del Convenio de Confidencialidad por parte del 22 

Proponente, Proponente Precalificado o Postor (según la etapa del Proceso) o de 23 

cualquier tercero a quien el Proponente, Proponente Precalificado o Postor le 24 

proporcione la información confidencial.  25 

 26 

Si el Proponente, Proponente Precalificado o Postor (según la etapa del Proceso) es 27 

una Promesa de Sociedad Futura, todos los Promitentes deberán suscribir el 28 

Convenio de Confidencialidad y todos los Promitentes serán solidariamente 29 

responsables ante la Compañía por cualquier incumplimiento de los términos de 30 

dicho Convenio de Confidencialidad por parte de uno de los Promitentes o de 31 

cualquier tercero a quien alguno de los Promitentes proporcione la información 32 

confidencial.  33 

 34 

(C) Idioma 35 

 36 

A menos de que se exprese lo contrario en el Reglamento, la totalidad de consultas, 37 

preguntas, respuestas, actuaciones y procedimientos relacionados con el 38 

Reglamento y el Proceso se deban presentar en español. Todos los documentos 39 

relacionados con el Reglamento y el Proceso deben entregarse en español o 40 

acompañados de una traducción al español hecha por un traductor oficial autorizado 41 

para ello por las normas aplicables. 42 

 43 

En caso de que se advierta alguna discrepancia entre versiones en diferentes 44 

idiomas de un mismo documento, prevalecerá la versión en español.  45 

 46 

 47 
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(D) Utilización obligatoria de formatos 1 

 2 

Los Proponentes, Proponentes Precalificados, Postores y el Inversionista Estratégico 3 

(dependiendo de la etapa del Proceso) deben diligenciar los formatos en la forma y 4 

con sujeción a los términos de los formatos adjuntos al presente Reglamento.  5 

 6 

(E) Apostilla y Autenticación de documentos 7 

 8 

Los Proponentes, Proponentes Precalificados, Postores y el Inversionista Estratégico 9 

(dependiendo de la etapa del Proceso) deberán presentar los documentos públicos 10 

otorgados o provenientes del exterior debidamente autenticados de conformidad con 11 

lo previsto en esta Sección 1.6(E). 12 

 13 

(1) Apostilla 14 

 15 

Para la autenticación de documentos públicos otorgados en territorios o 16 

jurisdicciones que hagan parte de la Convención de la Haya de 1961 17 

(Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 18 

públicos extranjeros), la autenticación mediante apostilla será aceptable, tal y 19 

como se desprende de lo establecido en la Ley 455 de 1998, por medio de la cual 20 

se incorporó a la legislación colombiana dicha “Convención de la Apostilla”.  21 

 22 

Para los efectos de la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización 23 

para documentos públicos extranjeros”, tienen la condición de documentos 24 

públicos los siguientes: (i) los que emanan de una autoridad o funcionario 25 

relacionado con las cortes o tribunales de un Estado, (ii) los documentos 26 

administrativos, (iii) los actos notariales y (iv) los certificados oficiales incluidos en 27 

documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados 28 

oficiales que consignan el registro de un documento o afirman su existencia en 29 

una fecha determinada, así como autenticaciones oficiales y notariales de firmas.  30 

 31 

(2) Autenticación 32 

 33 

Si los documentos (i) no tuvieren la condición de documento público o (ii) 34 

hubieren sido emitidos en un territorio o jurisdicción que no hace parte de la 35 

“Convención de la Apostilla”, se requerirá su autenticación por el Cónsul de 36 

Colombia en la jurisdicción competente o, a falta de dicho cónsul, por el de una 37 

nación amiga, y el abono de firmas del respectivo Cónsul. Para estos efectos se 38 

tendrá en cuenta que el Cónsul de Colombia está en la obligación de certificar 39 

que las sociedades extranjeras existen y desarrollan su objeto social, conforme 40 

con las leyes de su país o territorio de origen, tal como se establece en el artículo 41 

480 del Código de Comercio.  42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 
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(F) Comunicaciones 1 

 2 

(1) Comunicaciones dirigidas a la Compañía 3 

 4 

Cualquier comunicación dirigida a la Compañía por un Proponente, Proponente 5 

Precalificado o Postor (dependiendo de la etapa del Proceso) producirá efectos 6 

frente a la Compañía de conformidad con las siguientes reglas: 7 

 8 

- Regla 1: Para que una consulta o solicitud se considere válidamente 9 

efectuada, debe realizarse mediante alguna de las siguientes modalidades: (i) 10 

entrega personal o (ii) por servicio de mensajería o por correo registrado o 11 

certificado (con el porte pagado y solicitud de acuso de recibo por parte de 12 

quien la dirige) o (iii) por facsímil o correo electrónico.  13 

 14 

- Regla 2: En todos los casos, las comunicaciones se tendrán por efectuadas el 15 

Día siguiente a su recibo. Si un Proponente, Proponente Precalificado o 16 

Postor (dependiendo de la etapa del Proceso) envía una misma comunicación 17 

por dos o más de los anteriores medios, valdrá la primera comunicación que 18 

se recibida.  19 

 20 

- Regla 3: Las comunicaciones deben dirigirse así:  21 

 22 

 23 

Señores 24 

 25 

Santander Investment Valores Colombia S.A. 26 

Bogotá D.C. 27 

Atn.    Juan Carlos Álvarez y 28 

   Khalaf Soleiman Carmona  29 

Fax:    (57)(1) 5 92 06 02 30 

Tel:    (57)(1) 6 44 85 58   31 

Dirección:   Cra 7 No 99 – 53 Piso 18, Bogotá, Colombia 32 

Correo electrónico: jalvarez@santander.com.co, 33 

ksoleimancarmona@santander.com.co  34 

 35 

Con copia a:   36 

 37 

Brigard & Urrutia Abogados S.A. 38 

 39 

Bogotá D.C. 40 

Atn.    Sergio Michelsen Jaramillo 41 

Arturo Sanabria Gómez 42 

Fax:    (57)(1) 3 10 06 09 43 

Tel:    (57)(1) 3 46 20 11   44 

Dirección:   Calle 70 No. 4 – 60, Bogotá, Colombia 45 

Correo electrónico: asanabria@bu.com.co   46 

 47 

 48 
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Consorcio Hinestrosa, Fagua, López & Asociados 1 

 2 

Bogotá D.C. 3 

Atn.    Néstor Fagua Guauque 4 

Fax:    (57)(1) 5 43 28 08, Ext. 117 5 

Tel:    (57)(1) 5 43 28 08   6 

Dirección:   Calle 72 No. 6 – 30, Piso 11, Bogotá, Colombia 7 

Correo electrónico: nfagua@fagualopez.com  8 

 9 

 10 

La Compañía, el  Asesor Externo o el Consorcio Hinestrosa, Fagua, López & 11 

Asociados podrán modificar su domicilio, números de teléfono, telefax o la 12 

dirección de correo electrónico señalados anteriormente, previa comunicación 13 

dirigida a los Proponentes, Proponentes Precalificados, Postor o el 14 

Inversionista Estratégico (dependiendo de la etapa del Proceso). La 15 

modificación de los datos de contacto de la Compañía, el  Asesor Externo o el 16 

Consorcio Hinestrosa, Fagua, López & Asociados surte efecto a partir del Día 17 

Hábil siguiente al recibo de la respectiva comunicación por parte de los 18 

Proponentes, Proponentes Precalificados, Postores o el Inversionista 19 

Estratégico (dependiendo de la etapa del Proceso).  20 

 21 

Las comunicaciones enviadas por correo electrónico se entenderán surtidas 22 

el Día Hábil siguiente a la recepción de la respectiva comunicación en el 23 

servidor de cada uno de los destinatarios de la misma. Si todos los 24 

destinatarios de una comunicación no la reciben en su servidor el mismo día, 25 

la comunicación se entenderá surtida el Día Hábil siguiente a la recepción de 26 

la misma en el servidor del Asesor Externo. 27 

 28 

(2) Comunicaciones dirigidas a los Proponentes, Proponentes Precalificados y 29 

Postores 30 

 31 

Las comunicaciones dirigidas por la Compañía, el Asesor Externo o cualquiera de 32 

sus respectivos asesores a los Proponentes, Proponentes Precalificados, 33 

Postores o el Inversionista Estratégico (dependiendo de la etapa del Proceso), 34 

podrán efectuarse (i) poniendo la comunicación a disposición de los Proponentes 35 

Precalificados o Postores (dependiendo de la etapa del Proceso) en la Sala de 36 

Información o (ii) por medio de un escrito dirigido a los Apoderados o 37 

representantes legales de los destinatarios de las comunicaciones a cualquiera 38 

de las direcciones (incluyendo direcciones electrónicas) indicadas en la carta de 39 

Solicitud de Precalificación. 40 

 41 

Las comunicaciones dirigidas a los Apoderados de los Proponentes, Proponentes 42 

Precalificados, Postores o el Inversionista Estratégico (dependiendo de la etapa 43 

del Proceso) que se hagan mediante fax o correo electrónico se entenderán 44 

recibidas en la fecha que se complete la transmisión. Las comunicaciones que se 45 

dirijan por carta entregada por mensajería se entenderán efectuadas en la fecha 46 

de su recibo; las comunicaciones puestas a disposición de los Proponentes en la 47 

Sala de Información se entenderán efectuadas en la fecha en la cual su consulta 48 
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en la Sala de Información sea posible para cualquiera de los Proponentes 1 

Precalificados o Postores (dependiendo de la etapa del Proceso).  2 

 3 

1.7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL DE INTEGRACIONES 4 

 5 

Si un Proponente Precalificado requiere, de acuerdo con las normas vigentes, presentar 6 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud para que esta entidad 7 

adelante los análisis que conduzcan a establecer si existen razones para objetar o no la 8 

eventual integración que puede resultar de la suscripción de las Acciones Ordinarias, 9 

dicho Proponente debe tener en cuenta los dispuesto en las Secciones 1.7(A) y 1.7(B) de 10 

este Reglamento.  11 

 12 

(A) Responsabilidad por el trámite de la solicitud de no objeción ante la 13 

Superintendencia de Industria y Comercio. 14 

 15 

Los Proponentes Precalificados serán los únicos responsables por la preparación, 16 

coordinación y radicación de la solicitud de no objeción ante la Superintendencia de 17 

Industria y Comercio. Así mismo, serán responsables por el desarrollo de todas las 18 

actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio tendientes a obtener la 19 

resolución de no objeción a la suscripción de Acciones Ordinarias. No obstante lo 20 

anterior, la Compañía prestará la colaboración que estime necesaria y razonable 21 

para que los Proponentes Precalificados puedan tramitar la solicitud de no objeción. 22 

Para tales efectos, los Proponentes Precalificados informarán a la Compañía acerca 23 

de cualquier acción, consentimiento, información o solicitud que se requiera por parte 24 

de la Compañía para efectos de tramitar la solicitud de no objeción, así como de 25 

cualquier comunicación proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio 26 

relacionada con tal solicitud y, a menos de que ello no sea posible en virtud de las 27 

disposiciones legales aplicables, los Proponentes Precalificados le entregarán a la 28 

Compañía copia de tales comunicaciones, cuando las mismas consten por escrito. 29 

 30 

(B) Formas de cumplimiento de las normas sobre control de integraciones 31 

 32 

Si un Proponente Precalificado, de acuerdo con la normatividad vigente, requiere 33 

presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud para que esta 34 

entidad adelante los análisis que conduzcan a establecer si existen razones para 35 

objetar o no la adquisición de las Acciones Ordinarias en caso de ser seleccionada 36 

su Oferta, dicho Proponente Precalificado debe allegar la comunicación emitida por 37 

dicha Superintendencia de Industria y Comercio en la cual tal entidad no objeta la 38 

adquisición de las Acciones.  39 

 40 

Si un Proponente Precalificado, de acuerdo con las normas vigentes, no requiere 41 

presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud para que esta 42 

entidad adelante los análisis que conduzcan a establecer si existen razones para 43 

objetar o no la adquisición de las Acciones Ordinarias en caso de ser seleccionada 44 

su Oferta, debe allegar una certificación del representante legal en la que se indique 45 

que (i) de acuerdo con la normatividad vigente no requiere presentar una solicitud de 46 

no objeción ante la Superintendencia de Industria y Comercio y (ii) asume la total 47 

responsabilidad por cualquier perjuicio que le pueda causar a la Compañía, su 48 
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Asesor Externo y sus respectivos accionistas, directores, empleados, agentes, 1 

representantes, asesores o consultores por no haber presentado la solicitud de no 2 

objeción ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, por consiguiente, 3 

asume la obligación de indemnizar la totalidad de los perjuicios que le cause a la 4 

Compañía, su Asesor Externo y sus respectivos accionistas, directores, empleados, 5 

agentes, representantes, asesores o consultores por este hecho. No obstante lo 6 

anterior, si la Compañía así se lo solicita al Proponente Precalificado antes del cierre 7 

de la Etapa de Debida Diligencia, el Proponente Precalificado que pretendía allegar 8 

una certificación de su representante legal debe allegar la resolución de no objeción 9 

proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 10 

 11 

(C) Cumplimiento de condiciones impuestas por la Superintendencia de 12 

Industria y Comercio.  13 

 14 

Será responsabilidad de los Proponentes Precalificados que, de acuerdo con las 15 

normas vigentes, requieran presentar ante la Superintendencia de Industria y 16 

Comercio la solicitud de no objeción, dar cumplimiento a las condiciones que la 17 

Superintendencia de Industria y Comercio les impusiere para autorizar la suscripción 18 

de Acciones Ordinarias en caso de que su Oferta resulte seleccionada. 19 

 20 

 21 
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 1 

CAPÍTULO II. 2 

REGLAS APLICABLES AL PROCESO DE VINCULACIÓN DE UN INVERSIONISTA 3 

ESTRATÉGICO 4 

 5 

 6 

2.1 PRECALIFICACIÓN DE PROPONENTES  7 

 8 

(A) Apertura y terminación del Proceso de Precalificación 9 

 10 

El Proceso de Precalificación iniciará el día Hábil siguiente a la publicación del Aviso 11 

de Inicio del Proceso de Precalificación. 12 

 13 

El Día de publicación del Aviso de Inicio del Proceso de Precalificación, la Compañía 14 

pondrá a disposición de los interesados, en la página web de la Compañía, el 15 

Reglamento y sus Anexos,  salvo el Acuerdo de Accionistas.  16 

 17 

El Proceso de Precalificación terminará 10 Días antes de la fecha de terminación de 18 

la Etapa de Debida Diligencia. 19 

 20 

(B) Requisitos de Precalificación 21 

 22 

El Proponente que cumpla los Requisitos de Precalificación adquirirá la calidad de 23 

Proponente Precalificado. La Oferta Económica de quien adquiera la calidad de 24 

Proponente Precalificado sólo será admisible si, en la Fecha de la Audiencia, dicho 25 

Proponente Precalificado todavía cumple con los Requisitos de Precalificación. 26 

 27 

(1) Participación. 28 

 29 

Para participar en el Proceso de Precalificación, los Proponentes deben presentar 30 

una Solicitud de Precalificación a la cual anexarán los documentos por medio de 31 

los cuales acrediten el cumplimiento de los requisitos de precalificación 32 

contemplados en las Secciones 2.1(B)(2) y 2.1(B)(3) (los “Requisitos de 33 

Precalificación”). Se denominan “Documentos de Precalificación” los documentos 34 

por medio de los cuales se acredita el cumplimiento de los Requisitos de 35 

Precalificación, tal como dichos documentos se especifican en las Secciones 36 

2.1(B)(2) y 2.1(B)(4)(c). Además, las personas interesadas, si a ello hubiere lugar, 37 

entregarán a la Compañía el poder que le otorgarán a su Apoderado y le 38 

informarán la dirección en la que tales personas interesadas recibirán 39 

notificaciones.  40 

 41 

Las personas interesadas deben presentar las Solicitudes de Precalificación 42 

ajustándose en todo a lo previsto en la Sección 2.1(C)(1). La Compañía podrá 43 

abstenerse de evaluar aquellas Solicitudes de Precalificación que no se ajusten a 44 

lo dispuesto en dicha Sección 2.1(C)(1).  45 

 46 
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Las Solicitudes de Precalificación deberán ser presentadas, so pena de rechazo, 1 

a más tardar 10 Días antes de la fecha de finalización de la Etapa de Debida 2 

Diligencia, en el Sitio de Presentación de las Solicitudes de Precalificación. 3 

 4 

Ningún Proponente podrá presentar más de una Solicitud de Precalificación. Del 5 

mismo modo,  ninguna Persona podrá, en desarrollo del presente Proceso, (i) 6 

tener participación accionaria o controlar de cualquier otra forma a más de un 7 

Proponente, (ii) ser Promitente en más de una Promesa de Sociedad Futura o (iii) 8 

tener participación accionaria o controlar de cualquier otra forma a más de un 9 

Promitente so pena de rechazo de la Solicitud de Precalificación de todos los 10 

Proponentes en que la Persona haya participado. 11 

 12 

(2) Existencia, representación legal y autorizaciones corporativas. 13 

 14 

Los Proponentes deben acreditar su existencia y representación legal de acuerdo 15 

con las normas aplicables y con lo establecido en esta Sección 2.1(B)(2). En todo 16 

caso, las autorizaciones a que se refiere esta Sección 2.1(B)(2) deben estar, si es 17 

el caso, legalizadas en la forma prevista en la Sección 1.6(E). 18 

 19 

(a) Fecha de constitución 20 

 21 

Cada Proponente debe demostrar, con la presentación de un certificado de 22 

existencia y representación legal o de los documentos de constitución 23 

expedidos por los funcionarios competentes, que fue constituido previamente 24 

a la fecha de presentación de la Solicitud de Precalificación.  25 

 26 

(b) Sociedades colombianas 27 

 28 

Las sociedades colombianas deben acreditar su existencia y representación 29 

legal con (i) un certificado de existencia y representación legal expedido por la 30 

Cámara de Comercio de su domicilio principal con una antelación no superior 31 

a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la Solicitud de 32 

Precalificación, en el cual conste que el representante legal tiene facultades 33 

suficientes para (a) obligar a la sociedad en todos y cada uno de los actos o 34 

contratos que resultan del Reglamento y (b) conferir a un tercero dicha 35 

facultad mediante Poder ó (ii) un certificado de existencia y representación 36 

legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal con una 37 

antelación no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de 38 

presentación de la Solicitud de Precalificación, acompañado de una copia 39 

debidamente autenticada del acta del órgano social competente en la cual 40 

conste la autorización conferida al representante legal para (a) obligar a la 41 

sociedad en todos y cada uno de los actos y contratos que resultan del 42 

Reglamento y (b) otorgar el Poder.  43 

 44 

(c) Personas jurídicas colombianas de naturaleza no societaria 45 

 46 

Las personas jurídicas colombianas de naturaleza no societaria deberán 47 

acreditar su existencia y representación legal con (i) un certificado de 48 
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existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 1 

domicilio principal o por la autoridad que corresponda, según su naturaleza, 2 

expedido con una antelación no superior a treinta (30) días calendario a la 3 

fecha de presentación de la Solicitud de Precalificación, en el cual conste que 4 

el representante legal tiene facultades suficientes para (a) obligar a la 5 

persona en los todos y cada uno de los actos o contratos que resultan del 6 

Reglamento y (b) conferir a un tercero dicha facultad mediante Poder o (ii) el 7 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 8 

Comercio de su domicilio principal o por la autoridad que corresponda, según 9 

su naturaleza, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días 10 

calendario a la fecha de presentación de la Solicitud de Precalificación, 11 

acompañado por una copia debidamente autenticada del acta del órgano 12 

competente donde conste la autorización conferida al representante legal 13 

para (a) obligar a la persona en todos y cada uno de los actos y contratos que 14 

resultan del Reglamento y (b) para otorgar el Poder o, (iii) si la persona 15 

jurídica no puede acreditar su existencia y representación legal por medio del 16 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 17 

Comercio respectiva, lo hará mediante (a) la fotocopia simple de la ley o la 18 

fotocopia auténtica de la ordenanza o acuerdo que autorizó su creación, (b) la 19 

fotocopia auténtica del decreto u otro acto por medio del cual se hubieren 20 

adoptado sus estatutos, (c) la fotocopia auténtica del acto de nombramiento 21 

del o de los representantes legales y (d) la fotocopia auténtica del acta de 22 

posesión del o de los representantes legales.  23 

 24 

(d) Personas jurídicas extranjeras 25 

 26 

Cada persona jurídica extranjera, sin sucursal establecida en Colombia, 27 

deberá probar su existencia y representación legal con (i) un certificado 28 

expedido por la autoridad extranjera del domicilio de la respectiva persona 29 

jurídica en el cual deberá constar (a) que el Proponente existe como persona 30 

jurídica, (b) que ejerce su objeto de acuerdo con las leyes de su domicilio, (c) 31 

el nombre de las Personas que, de acuerdo con las disposiciones 32 

estatutarias, ejercen la representación legal, (d) la facultad de sus 33 

representantes legales para obligar a la persona jurídica en todos y cada uno 34 

de los actos o contratos que resultan del Reglamento y, de ser necesario, 35 

para conferir a un tercero dicha facultad mediante Poder o (ii) un certificado 36 

expedido por el Cónsul de Colombia en el país del domicilio del Proponente, 37 

en el cual consten las mismas condiciones establecidas en los literales (a), 38 

(b), (c) y (d) precedentes. En cualquier caso, el certificado deberá haber sido 39 

expedido con una antelación no superior a  cuarenta y cinco (45) días 40 

calendario a la fecha de presentación de la Solicitud de Precalificación. 41 

 42 

Si se trata de persona jurídica extranjera con sucursal establecida en 43 

Colombia debe presentar, en lugar de lo anterior, (i) un certificado de 44 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 45 

domicilio en Colombia, con una antelación no superior a treinta (30) días 46 

calendario a la fecha de presentación de la Solicitud de Precalificación, en el 47 

que acredite que el representante legal tiene facultades suficientes para (a) 48 
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obligar a la persona jurídica en todos y cada uno de los actos o contratos que 1 

resultan del Reglamento y (b) conferir a un tercero dicha facultad mediante 2 

Poder o (ii) un certificado de existencia y representación legal expedido por la 3 

Cámara de Comercio de su domicilio en Colombia, con una antelación no 4 

superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la 5 

Solicitud de Precalificación, acompañado por una copia debidamente 6 

autenticada del acta del órgano social competente donde conste la 7 

autorización conferida al representante para (a) obligar a la persona jurídica 8 

en todos y cada uno de los actos y contratos que resultan del Reglamento y 9 

(b) otorgar el Poder. 10 

 11 

(e) Promesa de Sociedad Futura 12 

 13 

Si el Proponente se presenta  con Promesa de Sociedad Futura, debe: 14 

 15 

- Requisito 1: Acreditar la existencia de la Promesa de Sociedad Futura 16 

mediante entrega de una copia auténtica del contrato de promesa de 17 

sociedad, en la que consten (i) las cláusulas que deben expresarse en el 18 

contrato de sociedad según lo previsto en (a) el artículo 110 del Código de 19 

Comercio o (b) el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, si la sociedad futura 20 

fuere una sociedad por acciones simplificada, y (ii) la condición suspensiva 21 

a la cual se somete la constitución de la sociedad futura, consistente en 22 

que la Promesa de Sociedad Futura adquiera la calidad de Inversionista 23 

Estratégico. La promesa de contrato de sociedad por medio del cual se 24 

constituye la Promesa de Sociedad Futura debe (i) estar firmada por los 25 

representantes legales de cada uno de los Promitentes y (ii) expresar que 26 

la persona que cumple con el 80% de los requisitos técnicos para ser 27 

Proponente Precalificado será el titular de, al menos, el 51% de la 28 

participación con derecho a voto en la sociedad futura.  29 

 30 

- Requisito 2: Acreditar el nombramiento de un Apoderado único de los 31 

Promitentes, con facultades suficientes para representar, sin limitación 32 

alguna, a todos y cada uno de los Promitentes en todos y cada uno de los 33 

actos y contratos que resulten del Reglamento. El nombramiento del 34 

representante único debe acreditarse mediante la presentación de un 35 

Poder por cada uno de los Promitentes.  36 

 37 

- Requisito 3: Todos los Promitentes deberán demostrar, con el certificado 38 

de existencia y representación legal o los documentos de constitución 39 

expedidos por los funcionarios competentes, que fueron debidamente 40 

constituidos antes de la fecha de presentación de la Solicitud de 41 

Precalificación.  42 

 43 

- Requisito 4: Cada uno de los Promitentes debe acreditar su existencia y 44 

representación legal de conformidad con lo establecido en las Secciones 45 

2.1(B)(2)(b), 2.1(B)(2)(c) y 2.1(B)(2)(d), según corresponda.  46 

 47 



 

http://www.etb.com.co 32 

(3) Requisitos Técnicos y Financieros. 1 

 2 

Sólo serán precalificados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de 3 

los siguientes requisitos técnicos y financieros (los “Requisitos Técnicos y 4 

Financieros”): 5 

 6 

- Requisito 1: Tener (i) un número de líneas fijas igual o superior a un millón 7 

quinientas mil (1.500.000) a 31 de diciembre de 2008 o a la fecha de 8 

presentación de la Solicitud de Precalificación o (ii) un número de accesos de 9 

telefonía móvil igual o superior a cinco millones (5.000.000) a 31 de diciembre 10 

de 2008 o a la fecha de presentación de la Solicitud de Precalificación. 11 

 12 

- Requisito 2: Tener un número de accesos a Internet igual o superior a cien mil 13 

(100.000) a 31 de diciembre de 2008 o a la fecha de presentación de la 14 

Solicitud de Precalificación. 15 

 16 

- Requisito 3: Tener un total de ingresos mínimos equivalente a mil millones de 17 

dólares de los Estados Unidos de América (USD$1.000.000.000) durante el 18 

año 2008 o durante el último año fiscal. Si los ingresos se dieron en una 19 

moneda diferente al dólar norteamericano, debe convertirse la moneda original 20 

a dólares de los Estados Unidos de América, empleando la tasa representativa 21 

del mercado de la fecha de corte de los estados financieros correspondientes a 22 

su último periodo fiscal.  23 

 24 

(4) Cumplimiento de los Requisitos Técnicos y Financieros. 25 

 26 

(a) Méritos que pueden ser invocados por un Proponente 27 

 28 

Para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Técnicos y Financieros, los 29 

Proponentes (o los Promitentes, cuando se trate de una Promesa de 30 

Sociedad Futura) podrán invocar, además de sus propios méritos técnicos, 31 

los de: 32 

 33 

- Las sociedades controladas directa o indirectamente (a través de otras 34 

sociedades) por el Proponente, caso en el cual el revisor fiscal, el auditor 35 

externo (o su equivalente) o el representante legal de la sociedad o entidad 36 

controlante debe certificar la relación de control existente entre dichas 37 

sociedades o entidades. 38 

 39 

- Las sociedades que directa o indirectamente (a través de otras sociedades) 40 

controlan al Proponente, caso en el cual el revisor fiscal, el auditor externo 41 

(o la figura similar) o el representante legal de la sociedad o entidad 42 

controlante debe certificar la relación de control existente entre dichas 43 

sociedades o entidades. 44 

 45 

- Las sociedades controladas, directa o indirectamente, por quienes 46 

controlan al Proponente, caso en el cual el revisor fiscal, el auditor externo 47 

(o su equivalente) o el representante legal de la sociedad o entidad 48 
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controlante debe certificar la relación de control existente entre dichas 1 

sociedades o entidades. 2 

 3 

Para estos efectos, se entiende por control cualquiera de las presunciones de 4 

subordinación previstas en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. 5 

 6 

(b) Promesa de Sociedad Futura. 7 

 8 

Cuando un Proponente se presente con una Promesa de Sociedad Futura y 9 

desee adquirir la condición de Proponente Precalificado, será necesario que 10 

(i) al menos uno de los Promitentes cumpla individualmente al menos el 80% 11 

de los Requisitos Técnicos y Financieros y que dicho Promitente lo acredite 12 

con los documentos previstos en la Sección 2.1(B)(4)(c) y (ii) otro de los 13 

Promitentes cumpla con el 20% restante del o de los requisito(s) técnico(s) 14 

para ser Proponente Precalificado y que este Promitente lo acredite con los 15 

documentos previstos en la Sección 2.1(B)(4)(c).  16 

 17 

(c) Forma de acreditar el cumplimiento de los Requisitos Técnicos y 18 

Financieros 19 

 20 

Para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Técnicos y Financieros, los 21 

Proponentes deben presentar los siguientes documentos, sin perjuicio de que 22 

la Compañía les solicite documentos adicionales, evento en el cual el 23 

respectivo Proponente se obliga a suministrarlos oportunamente: 24 

 25 

- Documento 1: Certificación emitida por el representante legal del 26 

Proponente en la que conste el número de líneas fijas o de accesos de 27 

telefonía móvil, en los términos establecidos en el requisito 1 de la Sección 28 

2.1(B)(3). 29 

 30 

- Documento 2: Certificación emitida por el representante legal del 31 

Proponente con respecto al número de accesos a Internet, en los términos 32 

establecidos en el requisito 2 de la Sección 2.1(B)(3). 33 

 34 

- Documento 3: Copia del informe de gestión con fecha de corte del último 35 

periodo fiscal, en el cual se encuentren los estados financieros de las 36 

compañías cuyos méritos sean invocados por el Proponente en los 37 

términos de la Sección 2.1(B)(4)(a). En caso de ser información que se 38 

encuentre en un idioma diferente al español, será necesario hacer llegar la 39 

correspondiente traducción oficial del estado de ganancias y pérdidas. 40 

 41 

(5) Selección del tipo de Oferta Económica. 42 

 43 

Para poder adquirir la calidad de Proponente Precalificado, los Proponentes 44 

deberán manifestar su elección con respecto al tipo de Oferta Económica que 45 

presentarán, conforme a las siguientes reglas:  46 

 47 
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- Regla 1: Cada Proponente debe indicar, al momento de presentar la Carta de 1 

Solicitud de Precalificación, si, de seguir adelante en el Proceso, formulará 2 

una Oferta con Manejo Operativo o una Oferta sin Manejo Operativo.  3 

 4 

- Regla 2: Los tipos de Oferta económica son excluyentes entre sí. Cada 5 

Proponente debe escoger un sólo tipo de Oferta y dicha elección será 6 

irrevocable e inmodificable.  7 

 8 

- Regla 3: En virtud del carácter irrevocable de la elección, se entenderá que el 9 

precio incluido en la Oferta Económica que el Proponente llegue a formular en 10 

caso de adquirir la calidad de Postor se hace con respecto al tipo de Oferta 11 

seleccionada en el Proceso de Precalificación. 12 

 13 

(C) Procedimiento 14 

 15 

(1) Contenido de las Solicitudes de Precalificación. 16 

 17 

Las Solicitudes de Precalificación deben presentarse en original y dos (2) copias. 18 

Los documentos anexos deberán entregarse debidamente foliados y rubricados 19 

por el representante legal o por el Apoderado. Cada Solicitud de Precalificación 20 

debe entregarse en un sobre cerrado que indicará en su exterior lo siguiente:  21 

 22 

 23 

“Solicitud de Precalificación 24 

 [Nombre o denominación social del Proponente /  25 

Nombres de los Promitentes (en caso de ser Promesa de Sociedad Futura)] 26 

[Original o Primera Copia o Segunda Copia, según sea el caso]” 27 

 28 

 29 

Cada Solicitud de Precalificación deberá incluir los siguientes documentos:  30 

 31 

(a) Carta de Solicitud de Precalificación 32 

 33 

La Carta de Solicitud de Precalificación suscrita por el representante legal o 34 

por el Apoderado del Proponente, en la cual deberá indicarse la elección del 35 

Proponente en cuanto a si formulará una Oferta con Manejo Operativo o una 36 

Oferta sin Manejo Operativo en caso de adquirir la calidad de Postor. La 37 

Carta de Solicitud de Precalificación debe ajustarse a los términos indicados 38 

en el Anexo C. 39 

 40 

(b) Poder 41 

 42 

El Proponente debe adjuntar el Poder que otorgue para suscribir la respectiva 43 

Oferta, con las facultades previstas en el Anexo1.6(A)(2). 44 

 45 

 46 

 47 
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(c) Documentos de Precalificación 1 

 2 

El Proponente debe anexar los Documentos de Precalificación, tal como los 3 

dichos documentos se especifican en las Secciones 2.1(B)(2) y 2.1(B)(4)(c). 4 

 5 

(d) Acreditación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales 6 

 7 

En la fecha de publicación del Aviso de Inicio del Proceso de Precalificación, 8 

los Proponentes, así como los Promitentes, en caso de presentarse como tal, 9 

deben estar al día con el pago de pago de aportes parafiscales y de sus 10 

obligaciones frente al sistema de seguridad social en Colombia.  11 

 12 

Para acreditar lo anterior, los Proponentes, así como los Promitentes, en caso 13 

de que el Promitente se presente como Promesa de Sociedad Futura, deben 14 

entregar una certificación expedida por su revisor fiscal o, si no tienen la 15 

obligación legal de contar con un revisor fiscal, por su representante legal, en 16 

la cual conste que, en la fecha de publicación del Aviso de Inicio del Proceso 17 

de Precalificación, se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación 18 

con el pago de pago de aportes parafiscales y de sus obligaciones frente al 19 

sistema de seguridad social en Colombia.  20 

 21 

Si alguna de las personas anteriormente mencionadas no tiene empleados en 22 

Colombia y, por tanto, no está en la obligación de cumplir con pagos a la 23 

seguridad social y aportes parafiscales, así lo debe indicar mediante 24 

certificación expedida por el representante legal. 25 

 26 

(2) Presentación de las Solicitudes de Precalificación. 27 

 28 

La Solicitud de Precalificación debe presentarse a más tardar diez (10) Días 29 

antes de la fecha de finalización de la Etapa de Debida Diligencia, en el Sitio de 30 

Presentación de las Solicitudes de Precalificación. No se aceptará la entrega de 31 

Solicitudes de Precalificación una vez vencido el referido término o en un lugar 32 

diferente al Sitio de Presentación de las Solicitudes de Precalificación. 33 

 34 

En la fecha en la cual se presente la Solicitud de Precalificación, el respectivo 35 

Proponente deberá presentar una copia de la carta de Solicitud de Precalificación 36 

en la cual se impondrá un sello en el que conste el registro de fecha y hora de 37 

entrega de la Solicitud de Precalificación de acuerdo con el reloj que para el 38 

efecto esté dispuesto en el Sitio de Presentación de las Solicitudes de 39 

Precalificación. 40 

 41 

(3) Verificación de las Solicitudes de Precalificación. 42 

 43 

A medida que se vayan presentado las Solicitudes de Precalificación, las mismas 44 

serán revisadas y evaluadas por la Compañía, de conformidad con lo establecido 45 

en el presente Reglamento.  46 

 47 
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Una vez la Compañía reciba una Solicitud de Precalificación, la misma tendrá dos 1 

(2) Días Hábiles, contados a partir de la recepción de dicha Solicitud, para llevar 2 

a cabo el Proceso de Verificación de Conformidad, para lo cual se aplicarán las 3 

siguientes reglas:  4 

 5 

- Regla 1: La Compañía podrá rechazar a un Proponente si encuentra que (a) se 6 

han presentado documentos que contienen adulteraciones o modificaciones de 7 

su texto original, (b) los documentos no han sido realmente expedidos por 8 

quien supuestamente los expidió o (c) existen discrepancias sustanciales, a 9 

juicio de la Compañía, entre lo afirmado en dichos documentos y la realidad. El 10 

Proponente rechazado no será precalificado por la Compañía y, en 11 

consecuencia, no podrá presentar una Oferta. 12 

 13 

- Regla 2: Una vez culminado el Proceso de Verificación de Conformidad, la 14 

Compañía podrá solicitar que se aclaren, corrijan o subsanen errores o 15 

deficiencias (distintas de aquellas a las cuales se refiere la Regla 1 anterior) 16 

que se hubieren detectado en los Documentos de Precalificación. La 17 

Compañía formulará la solicitud mediante una comunicación escrita enviada a 18 

cada uno de los Proponentes, para que éstos procedan de conformidad dentro 19 

de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Si el 20 

Proponente no aclara, corrige o subsana los errores dentro del plazo 21 

anteriormente señalado, se considerará que ha desistido de la presentación de 22 

su Solicitud de Precalificación y, por tanto, no será precalificado y no podrá 23 

presentar una Oferta. No obstante lo anterior, el Proponente podrá presentar 24 

una nueva Solicitud de Precalificación. 25 

 26 

- Regla 3: Surtido el Proceso de Verificación de Conformidad y efectuadas todas 27 

las aclaraciones y correcciones que hubieren sido solicitadas por la Compañía, 28 

dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes al vencimiento del término para 29 

correcciones anteriormente indicado, la Compañía comunicará los resultados 30 

de dicho análisis a los Proponentes.  31 

 32 

La Compañía no declarará como Proponentes Precalificados a aquellos 33 

Proponentes que no presenten toda la documentación necesaria para 34 

precalificarse de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento o 35 

que, habiéndola presentado, no subsanen los errores para los cuales la 36 

Compañía hubiere solicitado una corrección.  37 

 38 

(4) Efectos de la precalificación. 39 

 40 

Todos aquellos Proponentes que sean declarados por la Compañía como 41 

Proponentes Precalificados estarán autorizados para acceder a la Sala de 42 

Información y presentar un Sobre de Documentos de la Oferta, en los términos de 43 

este Reglamento.  44 

 45 

 46 

 47 
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(D) Comunicación de los resultados del Proceso de Precalificación 1 

 2 

Para informar los resultados del Proceso de Precalificación, la Compañía le enviará 3 

una Invitación de Acceso a la Sala de Información a cada uno de los Proponentes 4 

que adquirió la calidad de Proponente Precalificado a la dirección de notificaciones 5 

informada con la Solicitud de Precalificación. Esta Invitación se dirigirá en forma 6 

individual a cada uno de los Proponentes Precalificados y en la misma no se incluirá 7 

información en relación con los otros Proponentes que resultaron Proponentes 8 

Precalificados.  9 

 10 

2.2 ETAPA DE DEBIDA DILIGENCIA  11 

 12 

(A) Apertura de la Etapa de Debida Diligencia 13 

 14 

La Compañía dará inicio a la Etapa de Debida Diligencia por medio del envío de la 15 

Invitación de Acceso a la Sala de Información, en la que constará la información 16 

necesaria para que los potenciales interesados puedan enviar la Carta de Solicitud 17 

de Acceso a la Sala de Información. 18 

 19 

La Etapa de Debida Diligencia abarcará el periodo comprendido entre el Día Hábil 20 

siguiente a la fecha de envío de la Invitación de Acceso a la Sala de Información y la 21 

fecha que se señale en dicha Invitación de Acceso a la Sala de Información o que 22 

sea informada posteriormente si dicho término es prorrogado. 23 

 24 

(B) Acceso a la Sala de Información 25 

 26 

Tendrán acceso a la Sala de Información los Proponentes Precalificados que envíen 27 

la Carta de Solicitud de Acceso a la Sala de Información y anexen a la misma los 28 

documentos por medio de los cuales se acredita el cumplimiento de los requisitos de 29 

acceso establecidos en las Reglas de la Sala de Información y de Visitas que figuran 30 

en el Anexo J. La solicitud de la clave para tener acceso a la Sala de Información se 31 

someterá a lo dispuesto en dicho Anexo. 32 

 33 

Los Proponentes Precalificados deben enviar la Carta de Solicitud de Acceso a la 34 

Sala de Información a la dirección que se indique en la Invitación de Acceso a la Sala 35 

de Información. La repuesta a la solicitud será enviada por el Asesor Externo al 36 

Proponente Precalificado a la dirección que éste haya informado con la Solicitud de 37 

Precalificación. 38 

 39 

Se presumirá que el Proponente que adquiere la calidad de Proponente Precalificado 40 

ha revisado este Reglamento en la fecha en que se le concede acceso a la Sala de 41 

Información y, por tanto, conoce todos y cada uno de sus términos y acepta participar 42 

en el Proceso con sujeción a los mismos. 43 

 44 

 45 

 46 

 47 
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(C) Procedimiento de Debida Diligencia  1 

 2 

(1) Revisión de documentación.  3 

 4 

Los horarios, condiciones de acceso y, en general, todos los aspectos 5 

relacionados con la revisión de documentos puestos a disposición de los 6 

Proponentes Precalificados a través de la Sala de Información se sujetarán a lo 7 

establecido en las Reglas de la Sala de Información y de Visitas que figuran en el 8 

Anexo J.  9 

 10 

El contenido de los documentos puestos a disposición de los Proponentes 11 

Precalificados por medio de la Sala de Información está sujeto al Convenio de 12 

Confidencialidad. 13 

 14 

(2) Visitas a las instalaciones de la Compañía y entrevistas con sus funcionarios. 15 

 16 

Los Proponentes Precalificados podrán visitar las instalaciones de a la Compañía 17 

y entrevistar a algunos funcionarios de la misma, de conformidad con lo señalado 18 

en las Reglas de la Sala de Información y de Visitas y con observancia de las 19 

siguientes reglas: 20 

 21 

- Regla 1: Sólo los Proponentes Precalificados tendrán derecho a solicitar 22 

entrevistas con funcionarios de la Compañía. La Compañía designará a los 23 

funcionarios con los cuales se llevarán a cabo las entrevistas. 24 

 25 

- Regla 2: Un delegado del Asesor Externo estará presente en el curso de todas 26 

las visitas y entrevistas llevadas a cabo por los Proponentes Precalificados. 27 

 28 

(D) Consultas, Comentarios y solicitudes de Modificación del Reglamento y 29 

sus Anexos 30 

 31 

(1) Forma de las consultas, solicitudes de modificación y respuestas a las 32 

consultas y solicitudes. 33 

 34 

Los Proponentes Precalificados podrán formular consultas, comentarios y 35 

solicitudes de modificación del Reglamento mediante una comunicación dirigida a 36 

la Compañía y al Asesor Externo. Tales consultas, comentarios y solicitudes de 37 

modificación deben referirse a la página y renglón en que se encuentre la materia 38 

objeto de cada consulta, comentario o solicitud de modificación.  39 

 40 

La Compañía considerará y/o aceptará, a su entera discreción, las consultas, 41 

comentarios y solicitudes de modificación del Reglamento y, de la misma forma, 42 

emitirá las respuestas que considere pertinentes. Cada respuesta incluirá la 43 

consulta o comentario respectivo sin identificar el nombre del Proponente 44 

Precalificado que los hubiere formulado. Dichas respuestas serán puestas a 45 

disposición de los Proponentes Precalificados en la Sala de Información. 46 

 47 
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(2) Plazo para formular consultas y solicitudes. 1 

 2 

Los Proponentes Precalificados podrán, mediante escritos de sus respectivos 3 

representantes o Apoderados, hacer consultas, comentarios o solicitudes 4 

respecto del Reglamento hasta el décimo (10º) Día Hábil anterior al cierre de la 5 

Etapa de Debida Diligencia. La Compañía emitirá las respuestas que considere 6 

pertinente antes del cierre de la Etapa de Debida Diligencia. 7 

 8 

No obstante lo anterior, los Proponentes Precalificados, Postores o el 9 

Inversionista Estratégico (según la etapa del Proceso) podrán hacer comentarios, 10 

consultas y solicitudes en relación con el Acuerdo de Accionistas hasta el quinto 11 

(5º) Día Hábil anterior a la Fecha de la Audiencia. 12 

 13 

(3) Reglas para la formulación de consultas y solicitudes. 14 

 15 

Los Proponentes Precalificados deben formular sus consultas y solicitudes de 16 

conformidad con las siguientes reglas: 17 

 18 

- Regla 1: Únicamente los Proponentes Precalificados, por intermedio de su 19 

representante legal o de sus Apoderados, podrán presentar preguntas y 20 

solicitudes de aclaración en relación con el Reglamento.  21 

 22 

- Regla 2: Todas las preguntas y demás comunicaciones relacionadas con el 23 

Reglamento se deben presentar por escrito y en español.  24 

 25 

- Regla 3: Todas las consultas y solicitudes se tramitarán y producirán efectos 26 

conforme a las disposiciones contenidas en la Sección 1.6(F)(1) de este 27 

Reglamento.  28 

 29 

- Regla 4: Las preguntas, consultas y demás comunicaciones deben dirigirse a: 30 

“Santander Investment Valores Colombia S.A.”, “Brigard & Urrutia Abogados 31 

S.A.” y “Consorcio Hinestrosa, Fagua y López & Asociados”, a las direcciones 32 

de notificaciones indicadas en la Sección 1.6(F)(1) de este Reglamento. 33 

 34 

(4) Aclaraciones.  35 

 36 

Si la Compañía considera necesario aclarar o complementar el Reglamento, 37 

emitirá una aclaración que será puesta a disposición de los Proponentes 38 

Precalificados en la Sala de Información, sin perjuicio de que la Compañía envíe 39 

las aclaraciones a las direcciones de notificación de los Proponentes 40 

Precalificados. En cualquier caso, la Compañía acusará recibo de las solicitudes 41 

de aclaración o complementación que reciba de los Proponentes Precalificados. 42 

 43 

(5) Adendas.  44 

 45 

Si la Compañía considera necesario modificar el Reglamento, emitirá una Adenda 46 

que será puesta a disposición de los Proponentes Precalificados en la Sala de 47 

Información.  48 
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 1 

(6) Publicación de la versión definitiva del Reglamento. 2 

 3 

El décimo (10º) Día Hábil anterior a la Fecha de la Audiencia, la Compañía 4 

publicará, en la Sala de Información, la versión definitiva del Reglamento, en la 5 

cual estarán incorporadas todas las aclaraciones y modificaciones hechas por la 6 

Compañía durante la Etapa de Debida Diligencia. 7 

 8 

2.3 ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 9 

 10 

(A) Apertura de la etapa de presentación de Ofertas. 11 

 12 

Una vez cerrada la Etapa de Debida Diligencia, la Compañía publicará en la Sala de 13 

Información un aviso dirigido a los Proponentes Precalificados, en el que indicará la 14 

fecha, el lugar y la hora de inicio de la Audiencia de Presentación de la Oferta (la 15 

“Fecha de la Audiencia”). 16 

 17 

En la Audiencia de Presentación de la Oferta, sólo podrán presentarse los 18 

Proponentes Precalificados que hayan adquirido la calidad de Postores. 19 

 20 

Entre la fecha de presentación de la Solicitud de Precalificación y la Audiencia de 21 

Presentación de la Oferta, el Proponente Precalificado que corresponda a una 22 

Promesa de Sociedad Futura no podrá cambiar a ninguno de sus Promitentes ni los 23 

términos de la promesa de contrato de sociedad suscrita por dichos Promitentes. La 24 

Compañía podrá descartar las Ofertas de los Proponentes Precalificados o Postores 25 

que incumplan lo dispuesto en esta Sección.  26 

 27 

Los Proponentes, Proponentes Precalificados o Postores o Promitentes (según la 28 

etapa del Proceso) cuya composición de capital cambie entre la fecha de 29 

presentación de la Solicitud de Precalificación y la Audiencia de Presentación de la 30 

Oferta, en un porcentaje igual o superior al veinte por ciento (20%) del capital 31 

suscrito del Proponente Precalificado, deben informar tal circunstancia a la 32 

Compañía dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en la cual se 33 

perfeccionó el cambio en la composición del capital. No obstante lo anterior, los 34 

Proponentes, Proponentes Precalificados o Postores o Promitentes (según la etapa 35 

del Proceso) no deberán informar los cambios en la composición de su capital si sus 36 

acciones se encuentren admitidas a negociación en un mercado de valores cuando 37 

dichos cambios sean el resultado de movimientos habituales en el mercado de 38 

valores en el que se negocian las acciones en cuestión. 39 

 40 

(B) Documentos de la etapa de presentación de Ofertas. 41 

 42 

(1) Garantía de Seriedad de la Oferta. 43 

 44 

La Garantía de Seriedad de la Oferta debe sujetarse a los requisitos que se 45 

establecen a continuación:  46 

 47 
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- Requisito 1: Cada Proponente Precalificado debe entregar el documento 1 

original de la Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual puede ser (i) una póliza 2 

de seguros expedida por una Compañía de Seguros Aceptable o (ii) una 3 

garantía bancaria de un Banco Aceptable. La Garantía de Seriedad de la 4 

Oferta debe ser expedida por cuenta del Proponente Precalificado y a favor de 5 

la Compañía, con una vigencia no inferior a siete (7) meses contados a partir 6 

del día anterior a la Fecha de la Audiencia. Tanto la póliza de seguros como la 7 

garantía bancaria deben tener la modalidad “a primera demanda” y, por ende, 8 

el garante deberá pagar la suma requerida por la Compañía de forma 9 

inmediata y sin lugar a ningún requerimiento diferente a la afirmación de la falta 10 

de seriedad de la oferta. Si se extiende la vigencia de la Oferta, la Garantía de 11 

Seriedad de la Oferta se deberá extender automáticamente. Lo anterior deberá 12 

estar expresamente previsto en el texto de la póliza de seguros o de la 13 

garantía bancaria. 14 

 15 

- Requisito 2: Los Proponentes Precalificados deben entregar un original firmado 16 

de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 17 

 18 

- Requisito 3: La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser otorgada por un 19 

valor de cincuenta mil millones de Pesos ($50.000.000.000). 20 

 21 

- Requisito 4: Cada Garantía de Seriedad de la Oferta debe cubrir los riesgos 22 

que se encuentran señalados en el Anexo 2.3(B)(1).  23 

 24 

- Requisito 5: Los Proponentes Precalificados deben presentar, junto con la 25 

Garantía de Seriedad de la Oferta, los siguientes documentos: (i) si se trata de 26 

una póliza de seguros, la certificación del pago de la prima y la nota de 27 

cobertura en la cual se nombren los reaseguradores, si los hubiere, (ii) si se 28 

trata de una garantía bancaria, (a) la certificación de la Superintendencia 29 

Financiera en relación con la vigilancia y representación legal de la entidad que 30 

emite la Garantía de Seriedad de la Oferta o, si la garantía es emitida por un 31 

Banco Aceptable extranjero, la certificación de la Superintendencia Financiera 32 

o de la entidad que haga sus veces con respecto al funcionamiento, vigilancia 33 

y representación legal de la entidad que emite la Garantía de Seriedad de la 34 

Oferta y (b) la certificación de pago de la comisión correspondiente. 35 

 36 

- Requisito 6: En caso de que la Oferta sea presentada con la modalidad de 37 

Promesa de Sociedad Futura, debe presentarse una sola Garantía de Seriedad 38 

de la Oferta expedida por cuenta de todos los Promitentes. 39 

 40 

Las Garantías de Seriedad de la Oferta se devolverán a (i) los Proponentes 41 

Precalificados distintos del Inversionista Estratégico, siempre que así lo soliciten, 42 

dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Cierre y (ii) al 43 

Inversionista Estratégico dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la 44 

fecha en que se concluya la OPA, siempre y cuando haya cumplido con todas las 45 

obligaciones que se le imponen por haber resultado Inversionista Estratégico.  46 
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 1 

(2) Sobre de Documentos de la Oferta. 2 

 3 

El Sobre de Documentos de la Oferta debe presentarse en original y dos (2) 4 

copias y en él deben incluirse los documentos que se indican en esta Sección, 5 

debidamente foliados y firmados por el representante legal o por el Apoderado 6 

del Proponente Precalificado. El Sobre de Documentos de la Oferta debe 7 

entregarse en un sobre cerrado que indique lo siguiente en su exterior:  8 

 9 

 10 

“Sobre de Documentos de la Oferta 11 

 [Nombre o denominación social del Proponente Precalificado /  12 

Nombres de los Promitentes (en caso de ser Promesa de Sociedad Futura)] 13 

[Original o Primera Copia o Segunda Copia, según sea el caso]” 14 

 15 

 16 

Los Proponentes Precalificados deben entregar los Sobres de Documentos de la 17 

Oferta debidamente sellados. 18 

 19 

Cada Sobre de Documentos de la Oferta debe incluir los siguientes documentos 20 

(los “Documentos de la Oferta”):  21 

 22 

- Documento 1: La Garantía de Seriedad de la Oferta.  23 

 24 

- Documento 2: La Carta de Presentación de la Oferta suscrita por el 25 

representante legal o por el Apoderado del Proponente Precalificado, 26 

presentada en el formato adjunto a este Reglamento como Anexo B.  27 

 28 

- Documento 3: La resolución de no objeción proferida por la Superintendencia 29 

de Industria y Comercio o la certificación suscrita por el representante legal de 30 

conformidad con lo previsto en la Sección 1.7(B) de este Reglamento.  31 

 32 

(3)  Sobre de Oferta Económica. 33 

 34 

El Sobre de Oferta Económica sólo debe contener el original del Formato de la 35 

Oferta Económica. Dicho Formato de Oferta Económica debe contener el valor 36 

que el Postor ofrece pagar por cada Acción Ordinaria. 37 

 38 

Los Postores deben presentar el Sobre de Oferta Económica debidamente 39 

sellado. El Sobre de Oferta Económica debe indicar lo siguiente su exterior:  40 

 41 

 42 

“Sobre de Oferta Económica 43 

 [Nombre o denominación social del Proponente Precalificado / 44 

Nombres de los Promitentes (en caso de ser Promesa de Sociedad Futura)]” 45 

 46 

 47 
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 1 

(C) Admisibilidad y efectos de las Ofertas. 2 

 3 

(1) Criterios de admisibilidad de las Ofertas Económicas. 4 

 5 

Sólo serán admisibles las Ofertas Económicas que, presentadas en la Audiencia 6 

de Presentación de la Oferta, cumplan con la totalidad de los requisitos 7 

establecidos en el Reglamento y, además:  8 

 9 

- Contengan una oferta irrevocable de suscribir (i) dos mil doscientos cuarentena 10 

y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y nueve 11 

(2.249.858.069) Acciones Ordinarias, en las condiciones establecidas en el 12 

Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el Inversionista 13 

Estratégico y (ii) la totalidad de Acciones Ordinarias emitidas de conformidad 14 

con el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para los accionistas 15 

Minoritarios que no sean suscritas por los Accionistas Minoritarios. 16 

 17 

- Sean presentadas por un precio por Acción Ordinaria igual o superior al 18 

noventa por ciento (90%) del Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias. 19 

 20 

- Tengan un término de vigencia al menos igual al periodo de tiempo que, según 21 

el cronograma incluido en la Sección 1.3 de este reglamento, media entre la 22 

fecha de la Audiencia de Presentación de la Oferta y la Fecha de Cierre y dos 23 

meses más.  24 

 25 

- Dispongan expresamente que, en caso de postergación de la Fecha de Cierre 26 

por cualquier causa, la vigencia de la Oferta se extenderá, de manera 27 

automática, hasta la nueva Fecha de Cierre y dos meses más.  28 

 29 

- Sean en firme, esto es, no sujetas a condición de naturaleza alguna. La 30 

existencia de las Condiciones Precedentes del Cierre no afectará en forma 31 

alguna la validez de las Ofertas que cumplan con los requisitos previstos en 32 

esta Sección 2.3(C)(1) y en otras secciones del Reglamento. 33 

 34 

- Sean presentadas por un Postor que, en la Fecha de la Audiencia, cumple con 35 

los Requisitos de Precalificación. 36 

 37 

(2) Efectos de la Oferta. 38 

 39 

La presentación de una Oferta Económica constituye una promesa irrevocable de 40 

cada Postor de, en caso de adquirir la calidad de Inversionista Estratégico, (i) 41 

suscribir el Acuerdo de Accionistas, si la Oferta Económica presentada fue una 42 

Oferta con Manejo Operativo, (ii) celebrar con la Compañía un contrato de 43 

suscripción de las Acciones Ordinarias, en los términos previstos en los 44 

Reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones, y pagar por ellas el precio 45 

ofrecido en su Oferta Económica y (iii) formular la OPA a la que se refiere la 46 

Sección 2.5.  47 

 48 
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(D) Procedimiento. 1 

 2 

(1) Entrega del Sobre de Documentos de la Oferta. 3 

 4 

Los Proponentes Precalificados deben entregar el Sobre de Documentos de la 5 

Oferta, a más tardar, el décimo (10º) Día Hábil anterior a la Fecha de la 6 

Audiencia, en las oficinas del Asesor Externo, ubicadas en la dirección señalada 7 

en la Sección 1.6(F)(1). Los Proponentes Precalificados deberán concertar una 8 

cita con el Asesor Externo para efectos de hacer entrega del Sobre de 9 

Documentos de la Oferta. 10 

  11 

(2) Evaluación de la Garantía de Seriedad de la Oferta y de los Documentos de 12 

la Oferta. 13 

 14 

La Compañía, al revisar los Documentos de la Oferta, puede, si es el caso, 15 

solicitar correcciones o ajustes a los mismos, desde la fecha en la cual los reciba. 16 

 17 

La o las personas encargadas de verificar, por cuenta de la Compañía, el 18 

contenido del Sobre de Documentos de la Oferta procederá(n) a verificar la 19 

conformidad de la documentación incluida en los Sobres de Documentos de la 20 

Oferta con los requisitos señalados en este Reglamento, para lo cual aplicarán 21 

las siguientes reglas:  22 

 23 

- Regla 1: Si encuentran (a) que se han presentado documentos que contienen 24 

adulteraciones o modificaciones de su texto original, (b) que los documentos 25 

no han sido realmente expedidos por quien supuestamente los expidió, (c) que 26 

existen discrepancias, que la Compañía juzgue importantes, entre lo afirmado 27 

en dichos documentos y la realidad o (d) que hace falta o se incumple alguno 28 

de los requisitos cuya omisión no es subsanable según lo previsto en este 29 

Reglamento, se rechazará la Oferta y, en consecuencia, en la Audiencia de 30 

Presentación de la Oferta no se dará apertura al Sobre de Oferta Económica 31 

del respectivo Proponente Precalificado. 32 

 33 

- Regla 2: La Compañía podrá solicitar que se aclaren, corrijan o subsanen 34 

errores o deficiencias (distintas de aquellas a las que se refiere la Regla 1 35 

inmediatamente anterior). Para que puedan hacer las aclaraciones o 36 

correcciones del caso, la Compañía comunicará por escrito a cada uno de los 37 

Proponentes Precalificados sobre las aclaraciones o correcciones necesarias, 38 

de modo que tales Proponentes Precalificados procedan de conformidad 39 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de 40 

aclaraciones o correcciones y, en todo caso, al menos un Día antes de la 41 

Fecha de la Audiencia. Si un Proponente Precalificado no aclara, corrige o 42 

subsana los errores dentro del plazo anteriormente señalado, se considerará 43 

que ha desistido de la presentación de su Oferta y, por tanto, se le devolverá 44 

su Sobre de Oferta Económica después de la Adjudicación.  45 

 46 

- Regla 3: No obstante lo previsto en la Regla 2 de esta Sección, se consideran 47 

como faltas insubsanables, cuya ocurrencia impide que un Proponente 48 
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Precalificado adquiera la calidad de Postor, las siguientes: (i) la falta de 1 

presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, y (ii) la falta de 2 

presentación de (a) la Resolución de no objeción de la Superintendencia de 3 

Industria y Comercio o (b) de la certificación suscrita por el representante legal 4 

por medio de la cual se indica que no es necesaria la resolución de no objeción 5 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, según sea el caso. 6 

 7 

(3) Presentación del Sobre de Oferta Económica. 8 

 9 

(a) Comunicación de los resultados del análisis de los Sobres de Documentos 10 

de la Oferta. 11 

 12 

Surtido el proceso de verificación de la documentación incluida en los Sobres 13 

de Documentos de la Oferta y efectuadas todas las aclaraciones y 14 

correcciones solicitadas por la Compañía, ésta comunicará los resultados de 15 

dicho análisis a los Proponentes Precalificados, por medio de una 16 

comunicación publicada en la Sala de Información a más tardar un Día antes 17 

de la Fecha de la Audiencia. Solamente los Proponentes Precalificados a 18 

quienes se les informe que sus Documentos de la Oferta cumplen con los 19 

requisitos previstos en este Reglamento adquirirán el carácter de postores 20 

(los “Postores”) y, en consecuencia, podrán presentar Ofertas Económicas en 21 

la Audiencia de Presentación de la Oferta. 22 

 23 

Los resultados del proceso de verificación de la documentación incluida en 24 

los Sobres de Documentos de la Oferta se harán constar en un acta suscrita 25 

por un representante de la Compañía. 26 

 27 

(b) Entrega de Ofertas Económicas. 28 

 29 

En la Audiencia de Presentación de la Oferta, los Postores podrán, hasta el 30 

momento que el Presidente de la Audiencia indique para tal efecto, depositar 31 

el Sobre de Oferta Económica en la urna única dispuesta para depositar los 32 

Sobres de Oferta Económica. Una vez vencido el plazo de presentación de 33 

Ofertas Económicas al cual se refiere esta Sección, ninguno de los Postores 34 

podrá depositar un Sobre de Oferta Económica. 35 

 36 

Una vez vencido el plazo para depositar los Sobres de Oferta Económica, el 37 

comité designado para el efecto por la Junta Directiva se retirará de la Sala 38 

de la Audiencia para determinar el Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias.  39 

 40 

(4) Subasta y Adjudicación. 41 

 42 

Durante la Audiencia de Presentación de la Oferta, un comité especial de la Junta 43 

Directiva determinará el Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias y aplicará el 44 

procedimiento previsto en el Mecanismo de Subasta, incluido en el Anexo F del 45 

presente Reglamento. 46 

 47 
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Concluida la sesión, se elaborará un acta que será suscrita por, al menos, el 1 

Presidente de la Audiencia, un representante del Asesor Externo y un 2 

representante de la Compañía. En dicha acta se dejará constancia de (i) el Postor 3 

que fue declarado Inversionista Estratégico y el Postor que presentó la segunda 4 

Oferta Económica elegible, (ii) el desarrollo de la Audiencia de Presentación de la 5 

Oferta y (iii) los términos de la Adjudicación, si fuere el caso. Si ningún Postor es 6 

declarado Inversionista Estratégico, en el acta se dejará constancia de tal hecho 7 

y del desarrollo de la Audiencia de Presentación de la Oferta. 8 

 9 

Salvo en cuanto este Reglamento disponga lo contrario, la Compañía conservará 10 

los documentos contenidos en las Solicitudes de Precalificación, los Sobres de 11 

Documentos de la Oferta y los Sobres de Oferta Económica, presentados por 12 

todos los Proponentes Precalificados, hasta tanto se produzca el Cierre.  13 

 14 

(5) Efectos del incumplimiento y adjudicaciones posteriores. 15 

 16 

Si el Inversionista Estratégico (i) no paga el precio de las Acciones en la Fecha 17 

de Cierre, según se indica en el presente Reglamento y de conformidad con su 18 

Oferta Económica que haya resultado adjudicataria en aplicación del Mecanismo 19 

de Subasta o (ii) de cualquier otra forma incumple las obligaciones a su cargo 20 

derivadas de su Oferta Económica o, en general, de su participación en el 21 

Proceso, se producirán los siguientes efectos:  22 

 23 

- La Compañía podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.  24 

 25 

- El Inversionista Estratégico incumplido perderá todo derecho a suscribir 26 

cualquier número de Acciones Ordinarias.  27 

 28 

- La Compañía designará como Inversionista Estratégico al Postor que haya 29 

presentado la segunda Oferta Económica más alta, siempre que el valor de la 30 

misma sea superior al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias, lo cual se le 31 

comunicará al Apoderado de dicho Postor dentro de los tres (3) Días Hábiles 32 

siguientes a la fecha en que se produzca el incumplimiento del Inversionista 33 

Estratégico.  34 

 35 

- Si la Oferta Económica del Postor que presentó la segunda Oferta Económica 36 

más alta no es igual o superior al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias, no 37 

habrá lugar a una nueva Adjudicación. 38 

 39 

La nueva Fecha de Cierre será veinte (20) Días Hábiles después de la fecha en 40 

la cual la Compañía remita al nuevo Inversionista Estratégico la comunicación en 41 

la cual le informe acerca de su designación.  42 

 43 

Si el nuevo Inversionista Estratégico no paga el precio de las Acciones Ordinarias 44 

o de cualquier otra forma incumple las obligaciones a su cargo derivadas de su 45 

participación en el Proceso, (i) se producirán respecto del nuevo Inversionista 46 

Estratégico los efectos establecidos en esta Sección y (ii) la Compañía designará 47 

como nuevo Inversionista Estratégico al Postor que haya presentado la tercera 48 
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Oferta Económica más alta, siempre que el valor de la misma sea superior al 1 

Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias, y fijará una nueva fecha de Cierre.  Si 2 

la Oferta Económica del Postor que presentó la tercera Oferta Económica más 3 

alta no es igual o superior al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias, no habrá 4 

lugar a una nueva Adjudicación. 5 

 6 

El procedimiento previsto en esta Sección se seguirá sucesivamente hasta lograr 7 

la Adjudicación, sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieren exigir a los 8 

Proponentes Precalificados o Postores que incurran en incumplimiento. 9 

 10 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá que a partir de la fecha en la 11 

cual la Compañía dé envío de la comunicación a la cual se refiere esta Sección 12 

2.3(D)(5), el Postor a quien se le envía tal comunicación adquirirá la calidad de 13 

Inversionista Estratégico. Todas las referencias que en este Reglamento se 14 

hacen al “Inversionista Estratégico” se entenderán efectuadas al Postor que 15 

adquiere la calidad de Inversionista Estratégico en aplicación de los dispuesto en 16 

esta Sección 2.3(D)(5). 17 

 18 

(E) Efectos de la Adjudicación 19 

 20 

(1) General. 21 

 22 

La declaración de un Postor como Inversionista Estratégico obliga a dicho Postor 23 

a:  24 

 25 

- Suscribir (i) todas las Acciones Ordinarias emitidas y ofrecidas de conformidad 26 

con el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el Inversionista 27 

y (ii) todas las Acciones Ordinarias emitidas y ofrecidas de conformidad con el 28 

Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para los Accionistas 29 

Minoritarios que no sean suscritas por los Accionistas Minoritarios, y 30 

 31 

- Pagar por la totalidad de Acciones Ordinarias suscritas conforme a lo 32 

establecido en los Reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones el precio 33 

por Acción que resulte de la aplicación del Mecanismo de Subasta.  34 

 35 

Desde la fecha en que un Postor es declarado Inversionista Estratégico y hasta la 36 

Fecha de Cierre, por el sólo hecho de tener tal condición, previa coordinación con 37 

la Compañía, tendrá el derecho de (i) acceder a la información previamente 38 

incorporada a la Sala de Información, (ii) entrevistarse con funcionarios y el 39 

personal de la Compañía y (iii) visitar las instalaciones de la Compañía, según 40 

sea el caso. 41 

 42 

(2) Promesa de Sociedad Futura. 43 

 44 

Si el Inversionista Estratégico se presenta con la modalidad de Promesa de 45 

Sociedad Futura, los Promitentes tendrán, en los términos de este Reglamento y 46 

de la promesa de contrato de sociedad entregada dentro del proceso de 47 

Precalificación, la obligación de constituir, antes de la Fecha de Cierre, la 48 
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sociedad prometida. Esta será la sociedad que suscribirá las Acciones 1 

Ordinarias.  2 

 3 

El Promitente que cumpla con los Requisitos Técnicos debe tener una 4 

participación en la sociedad inversionista superior al 51% de su capital, a la cual 5 

debe corresponderle igual porcentaje de derechos de voto en la junta de socios o 6 

asamblea de accionistas.  7 

 8 

La sociedad inversionista constituida por los Promitentes deberá designar un 9 

Apoderado, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., con amplias facultades para 10 

representar a dicha sociedad en todos los actos que deben llevarse a cabo antes 11 

de y en la Fecha de Cierre, incluyendo la suscripción del Acuerdo de Accionistas, 12 

la aceptación de la oferta de suscripción de Acciones Ordinarias, así como el 13 

envío y recepción de toda clase de comunicaciones.  14 

 15 

Si una Promesa de Sociedad Futura es designada Inversionista Estratégico, los 16 

Promitentes, por el solo hecho de haber presentado el Sobre de Oferta 17 

Económica e independientemente de la constitución de la sociedad Inversionista 18 

Estratégico, quedarán solidariamente obligados, junto con la sociedad 19 

constituida, a (i) hacer los pagos que deben efectuarse en el Cierre y (ii) cumplir 20 

la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Reglamento y en los 21 

demás documentos que hacen parte del mismo o que sean celebrados, emitidos 22 

u otorgados con ocasión del Proceso. Para tales efectos, los Promitentes, con la 23 

presentación del Sobre de Oferta Económica se obligan a llevar a cabo todos los 24 

actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios para dar efecto a los 25 

previsto en esta Sección 2.3(E)(2). 26 

 27 

(3) Postores no adjudicatarios. 28 

 29 

Los Postores que no adquieran la calidad de Inversionista Estratégico tendrán 30 

derecho a la devolución de su Sobre de Oferta Económica, inmediatamente 31 

después del Cierre. 32 

 33 

(F) Términos de la suscripción de las Acciones Ordinarias 34 

 35 

La suscripción de las Acciones Ordinarias por el Inversionista Estratégico se regirá 36 

por las leyes, los Reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones, por el presente 37 

Reglamento y demás normas aplicables en Colombia. 38 

 39 

2.4 CIERRE 40 

 41 

(A) Obligaciones que deben cumplirse antes del Cierre 42 

 43 

El Cierre está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones que deben 44 

cumplirse a más tardar en la Fecha del Cierre: 45 

 46 

 47 
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(1) Constitución de la sociedad inversionista. 1 

 2 

Si el Inversionista Estratégico se presentó bajo la modalidad Promesa de 3 

Sociedad Futura, probará la constitución de la sociedad inversionista mediante la 4 

presentación de: (a) copia simple del documento de constitución de la sociedad 5 

inversionista y (b) el certificado de existencia y representación legal expedido por 6 

la Cámara de Comercio respectiva. La sociedad debe estar constituida 7 

únicamente por los Promitentes que hayan sido presentados en la Solicitud de 8 

Precalificación y con la misma participación indicada en la promesa de contrato 9 

de sociedad. 10 

 11 

Si la sociedad inversionista no hubiere sido constituida antes de la Fecha de 12 

Cierre, la Compañía hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta y 13 

designará un nuevo Inversionista Estratégico en los términos de la Sección 14 

2.3(D)(5). 15 

 16 

(2) Suscripción del Acuerdo de Accionistas y de la Prenda. 17 

 18 

Si el Inversionista Estratégico presentó una Oferta con Manejo Operativo, dentro 19 

de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la Adjudicación, el Distrito y el 20 

Inversionista Estratégico suscribirán el Acuerdo de Accionistas y la Prenda de 21 

Acciones.  22 

 23 

Si el Inversionista Estratégico, obligado a hacerlo, no suscribe el Acuerdo de 24 

Accionistas o la Prenda de Acciones dentro del Plazo aquí señalado, la 25 

Compañía podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. 26 

 27 

(3) Obtención de las Autorizaciones Administrativas. 28 

 29 

La Superintendencia Financiera deberá haber concedido las Autorizaciones 30 

Administrativas antes de la Fecha de Cierre. 31 

 32 

Si, dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Cierre, la Superintendencia 33 

Financiera no ha proferido las Autorizaciones Administrativas, la Compañía 34 

postergará la Fecha de Cierre y así se lo informará al Inversionista Estratégico 35 

mediante una comunicación dirigida a su dirección de notificaciones, en la cual 36 

señalará la nueva Fecha de Cierre y la fecha hasta la cual se debe prorrogar la 37 

vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 38 

 39 

(B) Primera Asamblea de Accionistas y Reglamento de Conversión de 40 

Acciones 41 

 42 

(1) Reformas estatutarias. 43 

 44 

Una vez abierta la Etapa de Debida Diligencia, la administración de la Compañía 45 

convocará una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, en la cual 46 

se someterán a la aprobación de la Asamblea las siguientes decisiones: 47 

 48 
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- La aprobación de una reforma estatutaria por medio de la cual se aumenta a 1 

dos (2) el número de ejercicios contables de ETB para la vigencia del año 2 

2009.  3 

 4 

- La aprobación de una reforma estatutaria por medio de la cual se implementa 5 

la Conversión de Acciones. Esta conversión únicamente tendrá lugar si se 6 

cumple la condición suspensiva consistente en que, tras la aplicación del 7 

Mecanismo de Subasta, resulte favorecido un Inversionista Estratégico que 8 

haya presentado una Oferta con Manejo Operativo.  9 

 10 

- La inscripción de las Acciones Preferenciales en el Registro Nacional de 11 

Valores y Emisores, la cual estará sujeta a la condición suspensiva consistente 12 

en que, tras la aplicación del Mecanismo de Subasta, resulte favorecido un 13 

Inversionista Estratégico que haya presentado una Oferta con Manejo 14 

Operativo. 15 

 16 

- La autorización a la Junta Directiva para que emita el Reglamento de 17 

Conversión, en el cual (i) se fijarán los términos en los cuales se propondrá a 18 

los Accionistas convertir una porción máxima de sus acciones ordinarias en 19 

Acciones Preferenciales y (ii) se establecerá que la conversión únicamente 20 

tendrá lugar si, una vez llevado a cabo el Proceso de selección, se selecciona 21 

como Inversionista Estratégico a un Postor que haya presentado una Oferta 22 

con Manejo Operativo. 23 

 24 

(2) Expedición del Reglamento de Conversión. 25 

 26 

Una vez la Asamblea de Accionistas apruebe la Conversión de Acciones, la Junta 27 

Directiva se reunirá para expedir el Reglamento de Conversión.  28 

 29 

(C) Perfeccionamiento de la reforma estatutaria de Conversión de Acciones 30 

 31 

(1) Autorización de la Superintendencia Financiera. 32 

 33 

Para efectos de llevar a cabo la Conversión de Acciones, la Compañía solicitará 34 

la autorización de la correspondiente reforma estatutaria y del Reglamento de 35 

Conversión a la Superintendencia Financiera. Para tales efectos, la Compañía 36 

presentará los documentos relacionados en el numeral 1 de la Circular Externa 37 

No. 005 de 29 de marzo de 2005 de la Superintendencia de Valores (hoy 38 

Superintendencia Financiera). 39 

 40 

La Superintendencia Financiera también deberá aprobar la inscripción de las 41 

Acciones Preferenciales en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la 42 

Bolsa de Valores de Colombia. 43 

 44 

 45 

 46 

   47 
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(2) Protocolización de la Conversión de Acciones. 1 

 2 

Una vez recibida la autorización por parte de la Superintendencia Financiera, la 3 

Compañía procederá a elevar a escritura pública la reforma estatutaria de 4 

Conversión de Acciones e inscribir la misma en el registro mercantil. 5 

 6 

(D) Segunda Asamblea de Accionistas 7 

 8 

Dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la Audiencia de Presentación de 9 

la Oferta, la Asamblea de Accionistas de la Compañía será convocada a una reunión 10 

ordinaria para considerar las siguientes decisiones: 11 

 12 

(1) Aumento del capital autorizado, emisión de acciones, aprobación de los 13 

términos de los Reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones. 14 

 15 

La administración de la Compañía someterá a la Asamblea de Accionistas las 16 

propuestas de (i) aumentar el capital autorizado de la Compañía, (ii) emitir 17 

Acciones Ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia consagrado en los 18 

estatutos de la Compañía, (iii) aprobar los términos de los Reglamentos de 19 

Emisión y Colocación de Acciones por medio de los cuales se coloca la totalidad 20 

de las Acciones Ordinarias emitidas. La administración de la Compañía velará por 21 

que la Asamblea cuente con información suficiente para que dichas propuestas 22 

sean evaluadas por los Accionistas. 23 

 24 

La administración de la Compañía verificará que las decisiones a las cuales se 25 

refiere esta Sección sean tomadas con la mayoría requerida por la Declaración 26 

del Accionista Mayoritario. 27 

 28 

(2) Decreto del Dividendo Extraordinario. 29 

 30 

La administración de la Compañía someterá a la Asamblea de Accionistas la 31 

propuesta de aprobar los estados financieros certificados y dictaminados 32 

preparados para el segundo corte del año y liberar algunas reservas ocasionales 33 

de la Compañía reflejadas en los mismos. Con base en las mismas, la Asamblea 34 

decretará el pago del Dividendo Extraordinario a los accionistas según lo previsto 35 

en las normas bursátiles. El pago del Dividendo Extraordinario se hará el día que 36 

determine la Asamblea de Accionistas.  37 

 38 

(E) Propuesta de Conversión de Acciones 39 

 40 

Antes de que el Inversionista Estratégico suscriba las Acciones Ordinarias en la 41 

forma prevista en la Sección 2.4(F) siguiente, la administración de la Compañía les 42 

propondrá al Distrito y a los Accionistas Minoritarios que lleven a cabo la Conversión 43 

de Acciones ordinarias de su propiedad, en la proporción y términos previstos en el 44 

Reglamento de Conversión. 45 

 46 

 47 
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(F) Emisión y Colocación de Acciones a favor del Inversionista Estratégico 1 

 2 

La Junta Directiva deberá aprobar los Reglamentos de Emisión y Colocación de 3 

Acciones. 4 

 5 

Aprobados los Reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones por parte de la 6 

Junta Directiva, la Compañía:  7 

 8 

- Someterá el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el 9 

Inversionista Estratégico a la autorización de la Superintendencia Financiera, en 10 

los términos previstos en la Circular Externa No. 005 de 2005 de la 11 

Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera) y 12 

 13 

- Una vez obtenida la aprobación a la cual se refiere el párrafo anterior, ofrecerá al 14 

Inversionista Estratégico la suscripción de dos mil doscientos cuarentena y nueve 15 

millones ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y nueve (2.249.858.069) 16 

Acciones Ordinarias, en los términos previstos en el Reglamento de Emisión y 17 

Colocación de Acciones para el Inversionista Estratégico.  18 

 19 

El Inversionista Estratégico debe aceptar la oferta de suscripción de las dos mil 20 

doscientos cuarentena y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y 21 

nueve (2.249.858.069) Acciones Ordinarias el Día Hábil siguiente a la recepción de la 22 

oferta de suscripción. 23 

 24 

(G) Autorización de la oferta de Acciones Ordinarias dirigida a los Accionistas 25 

Minoritarios. 26 

 27 

De forma simultánea con la oferta privada dirigida al Inversionista Estratégico a la 28 

cual se refiere la Sección 2.4(F), la Compañía le solicitará a la Superintendencia 29 

Financiera la aprobación de la oferta pública dirigida a los Accionistas Minoritarios en 30 

los términos previstos en el Reglamento de Emisión y Colocación para los 31 

Accionistas Minoritarios. 32 

 33 

(H) Colocación de Acciones a favor de los Accionistas Minoritarios. 34 

 35 

Una vez (i) se haya adoptado el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones 36 

para los Accionistas Minoritarios, (ii) haya terminado el plazo para convertir Acciones 37 

previsto en el Reglamento de Conversión y (iii) la Superintendencia Financiera haya 38 

impartido su aprobación a la oferta pública dirigida a los Accionistas Minoritarios, la 39 

Compañía les ofrecerá las Acciones Ordinarias, a través de los mecanismos de 40 

oferta pública de valores previstos en las normas colombianas que regulan el 41 

mercado de valores, a los Accionistas Minoritarios de la Compañía que figuren 42 

inscritos en el libro de registro de accionistas de la Compañía en la fecha del acta de 43 

Junta Directiva por medio de la cual se aprueba el Reglamento de Emisión y 44 

Colocación de Acciones.  45 

 46 

Los Accionistas Minoritarios tendrán derecho a suscribir una cantidad de Acciones 47 

Ordinarias proporcional a aquellas de las que sean titulares en la fecha en que la 48 
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Junta Directiva apruebe el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para 1 

los Accionistas Minoritarios. La oferta pública deberá efectuarse a más tardar dentro 2 

de los dos (2) días calendario siguientes a la fecha en que la Superintendencia 3 

Financiera autorice la oferta pública. Los accionistas a quienes se dirija la oferta 4 

tendrán un plazo máximo de quince (15) Días Hábiles para aceptar la oferta de 5 

suscripción de Acciones Ordinarias.  6 

 7 

Vencido el plazo de quince (15) Días Hábiles al cual se refiere el párrafo anterior, la 8 

Compañía le ofrecerá al Inversionista Estratégico las Acciones Ordinarias que no 9 

hayan sido suscritas por los Accionistas Minoritarios. El Inversionista Estratégico 10 

estará obligado aceptar la oferta, a más tardar un (1) Día Hábil siguiente a la 11 

recepción de la oferta. 12 

 13 

(I) Momento y lugar del Cierre. 14 

 15 

El Cierre se llevará a cabo en la Fecha de Cierre, en el lugar y hora que la Compañía 16 

le indique al Inversionista Estratégico. 17 

 18 

Todos los actos y transacciones que deben llevarse a cabo en el momento del Cierre 19 

se entenderán realizados simultáneamente y ninguno de dichos actos surtirá efectos 20 

hasta tanto no se hayan realizado la totalidad de los actos del Cierre. 21 

 22 

(J) Actos que deben llevarse a cabo el día del Cierre. 23 

 24 

Durante el Cierre tendrán lugar, de manera simultánea, los siguientes hechos:  25 

 26 

(1) Pago de las Acciones Ordinarias. 27 

 28 

El Inversionista Estratégico probará que hizo el pago de las Acciones Ordinarias 29 

al precio resultante de la aplicación del Mecanismo de Subasta. 30 

 31 

El anterior pago se hará en la Fecha de Cierre, mediante depósito de fondos en 32 

Pesos inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria que la Compañía 33 

indique.  34 

 35 

(2) Reembolso de gastos. 36 

 37 

El Inversionista Estratégico probará que reembolsó a la Compañía las sumas 38 

correspondientes a los gastos en los cuales ésta incurrió por causa o con ocasión 39 

del Proceso, cuyo monto se debe haber publicado en la Sala de Información 40 

antes del Cierre de la Etapa de Debida Diligencia. 41 

 42 

El anterior pago se hará en la Fecha de Cierre, mediante depósito de fondos en 43 

Pesos inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria que la Compañía 44 

indique.  45 

 46 

 47 
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(3) Certificado de cumplimiento de los Requisitos Técnicos. 1 

 2 

El representante legal del Inversionista Estratégico presentará una certificación 3 

bajo la gravedad de juramento en la que indique que en dicha fecha cumple, en la 4 

forma prevista en este Reglamento, con la totalidad de los Requisitos Técnicos y 5 

Financieros. 6 

 7 

Si el Inversionista Estratégico es una Promesa de Sociedad Futura, el 8 

representante legal de la sociedad inversionista que se constituya presentará una 9 

certificación bajo la gravedad de juramento en la que indique que en dicha fecha 10 

los Promitentes o, al menos, el Miembro de la Promesa de Sociedad Futura con 11 

el 51% o más de participación en la sociedad que suscribirá las Acciones 12 

Ordinarias, cumplen con los Requisitos Técnicos. 13 

 14 

Si el Inversionista Estratégico no está en condiciones de certificar que, en la 15 

Fecha de Cierre, cumple con la totalidad los Requisitos Técnicos, la Compañía (i) 16 

declarará el incumplimiento del Inversionista Estratégico, (ii) podrá hacer efectiva 17 

la Garantía de Seriedad de la Oferta y (iii) designará un nuevo Inversionista 18 

Estratégico en los términos de la Sección 2.3(D)(5). 19 

 20 

(4) Expedición de títulos de las Acciones Ordinarias y de las Acciones 21 

Preferenciales y registro en el libro de registro de accionistas. 22 

 23 

El representante legal de la Compañía, o su delegado, expedirá los nuevos títulos 24 

de Acciones Ordinarias a favor del Inversionista Estratégico, o de la sociedad 25 

Inversionista Estratégico en el evento en que la Adjudicación haya tenido lugar a 26 

favor de una Promesa de Sociedad Futura, y procederá a efectuar las 27 

anotaciones respectivas en el libro de registro de accionistas.  28 

 29 

Por otra parte, si el Inversionista Estratégico presentó una Oferta con Manejo 30 

Operativo, el representante legal de la Compañía, o su delegado, expedirá los 31 

nuevos títulos de las Acciones Preferenciales a favor del Distrito y de los 32 

Accionistas Minoritarios que así lo hayan elegido y procederá a efectuar las 33 

anotaciones respectivas en el libro de registro de accionistas. 34 

 35 

(5) Acta. 36 

 37 

De todas las actuaciones previstas en los Secciones 2.3(J)(1) a 2.3(J)(3) se 38 

dejará constancia en un acta que será firmada por el representante legal del 39 

Inversionista Estratégico y por el representante legal de la Compañía.  40 

 41 

(K) Convocatoria de la Asamblea de Accionistas 42 

 43 

Una vez llevado a cabo el Cierre, el Inversionista Estratégico podrá solicitar a la 44 

administración de la Compañía que convoque, con sujeción a lo previsto en la ley y 45 

los estatutos, una reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Presentada la 46 

solicitud, la administración de la Compañía deberá enviar la convocatoria en un plazo 47 
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razonable e incluir en el orden del día que figure en la misma un punto relativo a la 1 

elección de miembros de la Junta Directiva. 2 

 3 

(L) Procedimiento en caso de incumplimiento 4 

 5 

Si el Inversionista Estratégico no paga el precio de las Acciones Ordinarias o 6 

incumple otras obligaciones a su cargo indicadas en este Reglamento, la Compañía 7 

declarará el incumplimiento mediante la expedición de un oficio que enviará al 8 

Inversionista Estratégico y hará exigible la Garantía de Seriedad de la Oferta, sin 9 

perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley o este Reglamento a que haya 10 

lugar.  11 

 12 

Si la Compañía llegare a declarar el incumplimiento, tal y como lo dispone el párrafo 13 

anterior, procederá a nombrar un nuevo Inversionista Estratégico en la forma 14 

indicada en la Sección 2.3(D)(5). 15 

 16 

2.5 OPA 17 

 18 

Quien resulte Inversionista Estratégico tendrá la obligación de formular, dentro de los tres 19 

(3) meses siguientes a la Fecha de Cierre, una OPA dirigida a los Accionistas Minoritarios, 20 

que no sean entidades estatales, por la totalidad de Acciones de propiedad de dichos 21 

Accionistas Minoritarios, a un precio por acción igual o superior al incluido en su Oferta 22 

Económica. 23 
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 1 

CAPÍTULO III. 2 

VARIOS 3 

 4 

3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGLAMENTO Y EL DESARROLLO DEL 5 

PROCESO. 6 

 7 

(A) Alcance del Reglamento y responsabilidad de la Compañía y del Asesor 8 

Externo.  9 

 10 

Nada en este Reglamento puede interpretarse como una oferta, compromiso o 11 

recomendación de la Compañía con respecto a la suscripción de valores emitidos por 12 

la misma.  13 

 14 

Este Reglamento (tal como el mismo sea reformado, modificado o adicionado 15 

conforme a lo dispuesto en este documento) ha sido expedido por la Compañía, de 16 

conformidad con la autorización impartida por la Asamblea de Accionistas en su 17 

reunión de 27 de marzo de 2009 y previa asesoría por parte del Asesor Externo, 18 

exclusivamente para los fines previstos en este documento y, en particular, para que 19 

los Proponentes, Proponentes Precalificados, Postores y demás interesados 20 

conozcan las reglas aplicables a su participación en el Proceso.  21 

 22 

La información contenida en este Reglamento, así como cualquier otra información 23 

con respecto al Proceso, puesta a disposición de cualquier Persona, junto con el 24 

Reglamento o posteriormente, en forma verbal o escrita, no constituye una asesoría 25 

legal, fiscal, de inversiones o de cualquier otra naturaleza por parte de la Compañía o 26 

del Asesor Externo. Los interesados en participar en el Proceso deben (i) tener sus 27 

propios asesores en todas las áreas que estimen convenientes, (ii) informarse, 28 

directamente o por intermedio de sus asesores, acerca de la totalidad de requisitos, 29 

de cualquier índole, aplicables al Proceso y su participación en el mismo y (iii) 30 

cumplir todos los requisitos aplicables a su participación en el Proceso. 31 

 32 

Ni la Compañía ni el Asesor Externo, ni los administradores, miembros de Junta 33 

Directiva, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o 34 

consultores de la Compañía o el Asesor Externo han otorgado, otorgan u otorgarán 35 

declaración o garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, 36 

confiabilidad o integridad de (i) la información contenida en la Sala de Información, 37 

(ii) la información contenida en cualesquiera otros documentos puestos a disposición 38 

de un interesado o, (iii) cualquier otra información proporcionada a un interesado en 39 

forma verbal o escrita. Nada de lo contenido en los soportes a los cuales se ha hecho 40 

referencia podrá considerarse como una promesa o declaración sobre hechos o 41 

actos pasados o futuros. La información puesta o que se ponga a disposición de los 42 

interesados ha sido preparada únicamente para ayudar a los Proponentes 43 

Precalificados a realizar su propia evaluación de la Compañía y del Proceso y no 44 

pretende ser exhaustiva ni incluir toda la información que un potencial Proponente 45 

Precalificado o Inversionista Estratégico pueda requerir o desear. 46 
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 1 

En particular, la Compañía y el Asesor Externo no asumen responsabilidad alguna 2 

por hechos o circunstancias relacionadas con (i) riesgos derivados de la insolvencia 3 

o liquidez de la Compañía o sus subordinadas, (ii) riesgos derivados de la insolvencia 4 

de los deudores de la Compañía o de los deudores de las subordinadas de la 5 

Compañía, (iii) la existencia, valor, calidad y situación jurídica de los derechos, 6 

bienes o activos de la Compañía o sus subordinadas, (iv) pasivos ocultos, incluyendo 7 

pasivos ambientales de la Compañía o sus subordinadas, (v) contingencia alguna de 8 

la Compañía o sus subordinadas ni (vi) el logro o la razonabilidad de las 9 

proyecciones, las perspectivas o los rendimientos operativos o financieros futuros de 10 

la Compañía, si los hubiere. Como consecuencia de lo anterior, será responsabilidad 11 

de los Proponentes Precalificados efectuar una evaluación independiente de la 12 

Compañía para realizar la inversión. 13 

 14 

Por medio de la presentación de una Solicitud de Precalificación cada Proponente 15 

acepta que la Compañía y su Asesor Externo no estarán sujetos a responsabilidad u 16 

obligación alguna derivada de: (i) el Reglamento; (ii) cualquier información contenida 17 

en la Sala de Información, (iii) cualesquiera materiales proporcionados (o 18 

declaraciones efectuadas) durante el transcurso de alguna visita a cualquiera de las 19 

instalaciones de la Compañía o de cualquier auditoría realizada en dichas 20 

instalaciones y (iv) cualquier otra información proporcionada (ya sea en forma verbal 21 

o escrita) en relación con el Proceso.  22 

 23 

(B) Reforma y terminación del Reglamento. 24 

 25 

La Compañía se reserva el derecho de, en cualquier momento y en forma 26 

discrecional, (i) modificar o adicionar el Reglamento y (ii) prorrogar o modificar el 27 

calendario para el desarrollo del Proceso, para lo cual no debe dar aviso o 28 

notificación previa a Persona alguna. En caso de modificación del Reglamento o de 29 

prórroga del calendario del Proceso, ninguna Persona tendrá derecho a formular 30 

reclamación alguna en contra de la Compañía o su Asesor Externo, ni sus 31 

respectivos accionistas, directores, empleados, agentes, representantes, asesores o 32 

consultores.  33 

 34 

La Compañía se reserva el derecho de, en forma discrecional, suspender o terminar 35 

anticipadamente el Proceso en cualquier momento, notificando previamente a los 36 

Proponentes o Proponentes Precalificados (según la etapa del Proceso), mediante 37 

una comunicación publicada en la Sala de Información, con por lo menos un (1) día 38 

calendario de anticipación a la fecha prevista para la terminación o suspensión, lo 39 

cual aceptan expresamente los Proponentes o Proponentes Precalificados (según la 40 

etapa del Proceso). En caso de suspensión o terminación anticipada del Proceso, no 41 

habrá lugar a la devolución de suma alguna pagada como consecuencia del ingreso 42 

a la Sala de Información y ningún Proponente o Proponente Precalificado (según la 43 

etapa del Proceso) u otra Persona tendrá derecho a formular reclamación alguna en 44 

contra de la Compañía, su Asesor Externo, ni sus respectivos accionistas, directores, 45 

empleados, agentes, representantes, asesores o consultores. 46 

 47 
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(C) Costos 1 

 2 

Será responsabilidad única y exclusiva de los Proponentes o Proponentes 3 

Precalificados (según la etapa del Proceso) adelantar las actividades necesarias para 4 

efectuar los análisis y evaluaciones de la Compañía y, de ser el caso, la presentación 5 

de las Solicitudes de Precalificación en desarrollo del Proceso de Precalificación y la 6 

presentación de los Sobres de Oferta Económica o los Sobres de Documentos de la 7 

Oferta.  8 

 9 

Todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, relacionados con: (i) la 10 

presentación de las Solicitudes de Precalificación en desarrollo del Proceso de 11 

Precalificación y (ii) la presentación de los Sobres de Oferta Económica o los Sobres 12 

de Documentos de la Oferta, correrán por cuenta de cada participante. La Compañía 13 

no será responsable, en ningún caso, por dichos costos y gastos.  14 

 15 

(D) Relaciones derivadas del Reglamento  16 

 17 

Ni el Reglamento ni cualquier otra información escrita o verbal proporcionada a 18 

cualquier Persona, o a sus respectivos asesores, constituirán o se considerarán 19 

constitutivos de una relación contractual con tales personas respecto del objeto del 20 

Proceso. La Compañía únicamente adquirirá obligaciones contractuales si se 21 

formulan y aceptan las ofertas contenidas en los Reglamentos de Emisión y 22 

Colocación de Acciones.  23 

 24 

Lo anterior, sin perjuicio del carácter vinculante del pacto arbitral contenido en la 25 

Sección 3.4 de este Reglamento. 26 

 27 

(E) Confidencialidad  28 

 29 

El Acuerdo de Accionistas, que se adjuntará como Anexo 1 de este Reglamento, no 30 

se podrá copiar, reproducir o distribuir total o parcialmente en ningún momento a 31 

Persona alguna, sin el consentimiento previo y por escrito de la Compañía, salvo a 32 

los directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o 33 

consultores de cada Proponente Precalificado, siempre que los mismos requieran 34 

dicha información para efectos del análisis del Proceso para ese Proponente 35 

Precalificado y convengan en preservar la confidencialidad de la información a la cual 36 

tengan acceso.  37 

 38 

En virtud de la presentación de la Solicitud de Precalificación, cada interesado 39 

contrae la obligación de, en caso de que así se le solicite, devolver de inmediato, en 40 

las oficinas de la Compañía, todos los materiales que haya recibido de la Compañía 41 

o de su Asesor Externo, incluyendo el Acuerdo de Accionistas, cuando el mismo esté 42 

disponible, sin conservar copia íntegra o parcial alguna del mismo y, además, de no 43 

divulgar dicha información.  44 

 45 

Al proporcionar el Reglamento, ni la Compañía ni su Asesor Externo asumen 46 

obligación alguna de corregir, modificar o actualizar la información contenida en este 47 
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documento o de proporcionar a Persona alguna acceso a cualquier información 1 

adicional.  2 

 3 

3.2 INDEMNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA 4 

 5 

Cuando en este Reglamento se haga referencia a una indemnización a favor de la 6 

Compañía, se entenderá que el Proponente, Proponente Precalificado, Postor o el 7 

Inversionista (dependiendo de la etapas del Proceso) estarán obligados a indemnizar la 8 

totalidad de los perjuicios que la Compañía sufra, independientemente de las sumas que 9 

la Compañía pueda recibir de terceras Personas, tales como sus propios aseguradores.  10 

 11 

Las sumas que se lleguen a pagar en ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta 12 

no se consideran como estimación anticipada de los perjuicios que causare el 13 

incumplimiento. En consecuencia, por el pago de la Garantía de Seriedad de la Oferta no 14 

se podrá entender ni interpretar que el Postor ha pagado la totalidad de los perjuicios 15 

causados a la Compañía, razón por la cual la Compañía se reserva el derecho de 16 

instaurar las acciones legales requeridas para obtener el cumplimiento de las obligaciones 17 

incumplidas y/o el pago de la totalidad de los perjuicios ocasionados por ese 18 

incumplimiento.  19 

 20 

3.3 LEY APLICABLE 21 

 22 

El Proceso y la totalidad de las disposiciones contenidas en el Reglamento se sujetan 23 

íntegramente al derecho privado colombiano y a las estipulaciones estatutarias de la 24 

Compañía. 25 

 26 

3.4 TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 27 

 28 

Toda controversia o diferencia que surja entre (i) uno o varios Proponentes, Proponentes 29 

Precalificados, Postores o el Inversionista, de un lado, y (ii) la Compañía, de otro lado, por 30 

causa o con ocasión de este Reglamento y su implementación, será resuelta por un 31 

Tribunal de Arbitramento integrado por tres (3) árbitros designados por las partes de 32 

común acuerdo, quienes fallarán en derecho. En caso de que no fuere posible designar a 33 

los árbitros de común acuerdo, los mismos serán designados por el Centro de Arbitraje y 34 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 35 

 36 

La sede del Tribunal de Arbitramento será la ciudad de Bogotá D.C. El arbitraje se 37 

tramitará como arbitraje legal y, en consecuencia, se regirá por el Decreto 1818 de 1998 y 38 

por las demás normas legales vigentes al momento de su integración. 39 

 40 

Con la presentación de la Carta de Solicitud de Precalificación, cada Proponente acepta 41 

que toda controversia o diferencia que surja entre él y la Compañía, por causa o con 42 

ocasión de este Reglamento y su implementación, se someterá a un Tribunal de 43 

Arbitramento, en los términos previstos en esta Sección 3.4. 44 

 45 

3.5 ANEXOS 46 

 47 

Hacen parte del presente Reglamento los siguientes Anexos: 48 
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 1 

- Anexo A:   Acuerdo de Accionistas 

- Anexo B:   Carta de Presentación de la Oferta 

- Anexo C: Carta de Solicitud de Precalificación 

- Anexo D: Convenio de Confidencialidad 

- Anexo E: Formato de Oferta Econômica 

- Anexo F: Mecanismo de Subasta 

- Anexo G: Prenda de Acciones 

- Anexo H: Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para los 
Accionistas Minoritarios 

- Anexo I: Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones el 
Inversionista Estratégico 

- Anexo J: Reglas de la Sala de Información y de Visitas 

- Anexo 1.6(A)(1): Formato de Poder 

- Anexo 2.3(B)(1): Riesgos cubiertos por la Garantía de Seriedad de la Oferta 
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ANEXO B 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2 

 3 

 4 

[Insertar Fecha] 5 

 6 

 7 

Señores 8 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 9 

Bogotá D.C. 10 

 11 

 12 

Ref.: Proceso de selección de un inversionista 13 

estratégico para la Compañía 14 

 15 

 16 

[Insertar Nombre del Proponente Precalificado 17 

Para el caso de una Unión de Proponentes bajo Promesa de Sociedad Futura – Nombre 18 

de la Promesa de Sociedad Futura]  19 

 20 

 21 

Respetados señores:  22 

 23 

 24 

Considerando que, en desarrollo de las disposiciones contenidas en el Reglamento, la 25 

Compañía nos designó como Proponentes Precalificados, por medio de la presente nos 26 

permitimos presentar  los documentos que deben incluirse en el Sobre de Documentos de 27 

la Oferta. 28 

 29 

 30 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PRECALIFICADO 31 

 32 

[Opción 1] El Proponente Precalificado es [Insertar nombre o denominación completa 33 

del Proponente Precalificado] quien tiene la condición de Proponente Precalificado 34 

conforme con el Reglamento. 35 

 36 

[Opción 2]El Proponente Precalificado es [Insertar nombre o denominación completa 37 

de la Promesa de Sociedad Futura] quien está conformado por [Insertar nombre o 38 

denominación completa de todos y cada uno de los Promitentes] y tiene la condición 39 

de Proponente Precalificado conforme con el Reglamento. 40 

 41 

2 DOCUMENTOS DEL SOBRE DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA 42 

 43 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento, a continuación se relacionan 44 

los documentos que hemos introducido en el Sobre de Documentos de la Oferta:  45 

 46 

2.1 Garantía de seriedad de la Oferta: 47 

 48 
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(a) Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta consistente en [Insertar 1 

descripción si es una póliza de seguros o una garantía bancaria], la cual se ajusta 2 

a los términos indicados en la Sección 2.3(B)(1) del Reglamento. Dicha Garantía 3 

de Seriedad de la Oferta ha sido emitida por [Insertar si fue emitida por una 4 

Compañía de Seguros Aceptable o por un Banco Aceptable], a favor de la 5 

Compañía y cumple con todos los requisitos establecidos en el Reglamento. 6 

 7 

(b) Junto con la Garantía de Seriedad de la Oferta, se hace entrega de:  8 

 9 

(i) La certificación del pago de [Identificar si es prima o comisión y su valor 10 

correspondiente]. 11 

 12 

(ii) La certificación de la Superintendencia Financiera [o la entidad que haga sus 13 

veces] en relación con el funcionamiento, vigilancia y representación legal de la 14 

entidad que emite la Garantía de Seriedad de la Oferta.  15 

 16 

2.2 Carta de Presentación de la Oferta 17 

 18 

2.3 [La resolución de no objeción proferida por la Superintendencia de Industria y 19 

Comercio] / [La certificación suscrita por el representante legal del Proponente 20 

Precalificado en la cual indica que (i) de acuerdo con la normatividad vigente no 21 

requiere presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de 22 

no objeción a la suscripción de Acciones Ordinarias y (ii) que asume la total 23 

responsabilidad por cualquier perjuicio que pueda causar a la Compañía o su Asesor 24 

Externo el no haber presentado dicha solicitud]. 25 

 26 

3 DECLARACIONES  27 

 28 

Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, declaramos conocer, aceptar y 29 

someternos íntegramente a las disposiciones contenidas en el Reglamento y, en 30 

cumplimiento de las mismas, manifestamos que:  31 

 32 

3.1 Todo el material al que tuvimos acceso en la Sala de Información con el objeto de 33 

preparar y formular la Oferta Económica es confidencial. Esta obligación de 34 

confidencialidad obliga no solo al Proponente que suscribió el Convenio de 35 

Confidencialidad y que tuvo acceso a la Sala de Información sino también a sus 36 

funcionarios, agentes, asesores y representantes.  37 

 38 

3.2 Declaramos que no tenemos inhabilidades o incompatibilidades para celebrar y 39 

ejecutar los actos y las operaciones a las que se refiere el Reglamento del proceso de 40 

selección de un inversionista estratégico para la Compañía.  41 

 42 

3.3 Nos obligamos, en el evento de adquirir la calidad de Inversionista Estratégico, a 43 

constituir una sociedad inversionista en las condiciones y términos previstos en la 44 

Sección 2.4(A)(1) del Reglamento. [Para el caso de una Promesa de Sociedad Futura] 45 

 46 

3.4 Manifestamos que, salvo por lo establecido en el Acuerdo de Accionistas, aceptamos 47 

expresamente que la Compañía no asume responsabilidad alguna por hechos o 48 
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circunstancias relacionadas con (i) riesgos derivados de la insolvencia o liquidez de la 1 

Compañía o sus subordinadas, (ii) riesgos derivados de la insolvencia de los deudores 2 

de la Compañía o de los deudores de las subordinadas de la Compañía, (iii) la 3 

existencia, valor, calidad y situación jurídica de los derechos, bienes o activos de la 4 

Compañía o sus subordinadas, (iv) pasivos ocultos, incluyendo pasivos ambientales 5 

de la Compañía o sus subordinadas, (v) contingencia alguna de la Compañía o sus 6 

subordinadas ni (vi) el logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas o 7 

los rendimientos operativos o financieros futuros de la Compañía, si los hubiere, y, en 8 

consecuencia, será nuestra responsabilidad efectuar una evaluación independiente de 9 

la Compañía para realizar la inversión. Lo anterior sin perjuicio de lo expresamente 10 

previsto en la ley. 11 

 12 

Reconocemos que ni la Compañía, ni su Asesor Externo, ni sus respectivos 13 

administradores, miembros de junta directiva, funcionarios, socios, empleados, 14 

agentes, representantes, asesores o consultores, otorgan o han otorgado declaración 15 

o garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, confiabilidad o 16 

integridad de la información contenida en la Sala de Información o cualquier otra 17 

información puesta a nuestra disposición en forma escrita o verbal, y nada de lo 18 

contenido en dichos soportes es considerado por nosotros como una promesa o 19 

declaración sobre hechos o actos pasados o futuros. 20 

  21 

3.5 Manifestamos que obramos por nuestra propia cuenta y riesgo y que, en 22 

consecuencia, asumimos la totalidad de los costos y gastos, tanto directos como 23 

indirectos, relacionados con la preparación y presentación de esta Oferta.  24 

 25 

3.6 Manifestamos que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento 26 

acarreará, sin perjuicio de los demás efectos que según la ley se puedan producir, las 27 

sanciones a favor de la Compañía indicadas en el Reglamento.  28 

 29 

Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en esta Carta de Presentación de 30 

la Oferta tendrán los significados que se le asignan en el Reglamento.  31 

 32 

Muy atentamente,  33 

 34 

 35 

[Insertar Nombre del Proponente Precalificado]  36 

 37 

 38 

_______________________________ 39 

Nombre: [•] 40 

Por: [•] 41 

Apoderado del Proponente Precalificado 42 
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 1 

ANEXO C 2 

CARTA DE SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN 3 

 4 

 5 

[Insertar Fecha] 6 

 7 

 8 

Señores 9 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 10 

Bogotá D.C. 11 

 12 

 13 

Ref.: Proceso de selección de un inversionista 14 

estratégico para la Compañía 15 

 16 

 17 

[Insertar Nombre del Proponente 18 

Para el caso de una Promesa de Sociedad Futura – Nombre de la Promesa de Sociedad 19 

Futura]  20 

 21 

 22 

 23 

Respetados señores:  24 

 25 

 26 

En desarrollo de las disposiciones contenidas en el Reglamento, por medio de la presente 27 

la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento se permite presentar 28 

solicitud de precalificación dentro del Proceso de selección de un inversionista estratégico 29 

para la Compañía. 30 

 31 

 32 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  33 

 34 

[Opción 1] La presente Solicitud de Precalificación es presentada por el Proponente 35 

que se identifica a continuación: [Insertar nombre o denominación completa del 36 

Interesado]. 37 

 38 

[Opción 2] La presente Solicitud de Precalificación es presentada por el Proponente 39 

que se identifica a continuación: [Insertar nombre o denominación completa de la 40 

Promesa de Sociedad Futura], conformado por [Insertar nombre o denominación 41 

completa de todos y cada uno de los Promitentes]. 42 

 43 

 44 

2 TIPO DE OFERTA QUE SE PRESENTARÁ 45 

 46 
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En nuestra condición de Proponente dentro del Proceso, manifestamos que, en caso 1 

de adquirir la calidad de Postor, formularemos una [Oferta con Manejo Operativo] / 2 

[Oferta sin Manejo Operativo].  3 

 4 

 5 

3 DOCUMENTOS DEL SOBRE DE PRECALIFICACIÓN 6 

 7 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento, a continuación se enumeran 8 

los documentos que hemos introducido en el Sobre de Precalificación: 9 

 10 

3.1 Carta de Solicitud de Precalificación debidamente firmada por [el representante legal o 11 

por el Apoderado del Proponente]. 12 

 13 

3.2 [Opción 1] Los documentos que acreditan la existencia y representación legal del 14 

Proponente. [Opción 2] Los documentos que acreditan la existencia y representación 15 

legal de cada uno de los Promitentes. [Para el caso de una Promesa de Sociedad 16 

Futura] 17 

 18 

3.3 El Poder que le permite al Apoderado del Interesado formular la oferta. [Salvo cuando 19 

se actúe a través de un representante legal]  20 

 21 

3.4 El Poder otorgado por cada uno de los Promitentes. [Para el caso de una Promesa de 22 

Sociedad Futura] 23 

 24 

3.5 Documentos que acrediten el cumplimiento de los Requisitos Técnicos y Financieros 25 

según lo dispuesto en la Sección 2.1.(B)(4)(c) del Reglamento. 26 

 27 

4 DECLARACIONES  28 

 29 

Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, declaramos conocer, aceptar y 30 

someternos íntegramente a las disposiciones contenidas en la ley y el Reglamento y 31 

nos obligamos a cumplir con los términos allí establecidos. En cumplimiento de estas 32 

disposiciones manifestamos que:  33 

 34 

4.1 Hemos tomado la decisión de presentar la Solicitud de Precalificación de manera 35 

autónoma; la misma está basada exclusivamente en nuestras propias averiguaciones, 36 

estudios, auditorías y proyecciones hasta donde lo hemos considerado conveniente y, 37 

por lo mismo, no se sustenta ni tiene origen en declaraciones o manifestaciones 38 

formuladas por la Compañía, el Asesor Externo ni sus respectivos administradores, 39 

miembros de junta directiva, funcionarios, socios, empleados, agentes, 40 

representantes, asesores o consultores.  41 

 42 

4.2 Declaramos que no tenemos inhabilidades o incompatibilidades para celebrar y 43 

ejecutar los actos y las operaciones a las que se refiere el Reglamento del proceso de 44 

selección de un inversionista estratégico para la Compañía. 45 

 46 

4.3 Manifestamos que, salvo por lo establecido en el Acuerdo de Accionistas, aceptamos 47 

expresamente que la Compañía no asume responsabilidad alguna por hechos o 48 
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circunstancias relacionadas con (i) riesgos derivados de la insolvencia o liquidez de la 1 

Compañía o sus subordinadas, (ii) riesgos derivados de la insolvencia de los deudores 2 

de la Compañía o de los deudores de las subordinadas de la Compañía, (iii) la 3 

existencia, valor, calidad y situación jurídica de los derechos, bienes o activos de la 4 

Compañía o sus subordinadas, (iv) pasivos ocultos, incluyendo pasivos ambientales 5 

de la Compañía o sus subordinadas, (v) contingencia alguna de la Compañía o sus 6 

subordinadas ni (vi) el logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas o 7 

los rendimientos operativos o financieros futuros de la Compañía, si los hubiere, y, en 8 

consecuencia, será nuestra responsabilidad efectuar una evaluación independiente de 9 

la Compañía para realizar la inversión. Lo anterior, sin perjuicio de lo expresamente 10 

previsto en la ley. 11 

 12 

Reconocemos que ni la Compañía, ni su Asesor Externo, ni sus respectivos 13 

administradores, miembros de junta directiva, funcionarios, socios, empleados, 14 

agentes, representantes, asesores o consultores otorgan o han otorgado declaración o 15 

garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, confiabilidad o 16 

integridad de la información contenida en la Sala de Información o cualquier otra 17 

información puesta a nuestra disposición en forma escrita o verbal, y nada de lo 18 

contenido en dichos soportes es considerado por nosotros como una promesa o 19 

declaración sobre hechos o actos pasados o futuros.  20 

 21 

4.4 Manifestamos que la información que suministramos es veraz, corresponde a la 22 

realidad y puede ser verificada en cualquier medio. Adicionalmente, autorizamos a la 23 

Compañía a (i) incluir la información que hemos suministrado en bases de datos que 24 

para el efecto se constituyan o existan y (ii) consultar información sobre el Proponente 25 

en bases de datos que para el efecto se constituyan o existan.  26 

 27 

4.5 Manifestamos que obramos por nuestra propia cuenta y riesgo y que, en 28 

consecuencia, asumimos la totalidad de los costos y gastos, tanto directos como 29 

indirectos, relacionados con la preparación y presentación de esta Solicitud.  30 

 31 

5 ACEPTACIÓN DEL PACTO ARBITRAL 32 

 33 

Con la presentación de esta Carta de Solicitud de Precalificación, aceptamos que toda 34 

controversia o diferencia que surja entre nosotros y la Compañía por causa o con 35 

ocasión del Reglamento y su implementación se someterá a un Tribunal de 36 

Arbitramento, en los términos previstos en la Sección 3.4 del Reglamento. 37 

 38 

 39 

Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en esta Carta de Solicitud de 40 

Precalificación, tendrán los significados que se le asignan en el Reglamento. 41 

 42 

 43 

 44 

Muy atentamente,  45 

 46 

  47 

 48 
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[Insertar Nombre del Proponente]  1 

 2 

 3 

_______________________________ 4 

Nombre: [•] 5 

Por: [•] 6 

Apoderado del Proponente  7 
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ANEXO D 1 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 2 

 3 

 4 

 5 

[Insertar Fecha] 6 

 7 

 8 

Señores 9 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 10 

Bogotá D.C. 11 

 12 

 13 

Ref.: Proceso de selección de un inversionista 14 

estratégico para la Compañía 15 

 16 

 17 

[Insertar Nombre del Proponente Precalificado 18 

Para el caso de una Promesa de Sociedad Futura – Nombre de la Promesa de Sociedad 19 

Futura]  20 

 21 

 22 

Estimados Señores:  23 

 24 

 25 

Con el fin de obtener la autorización para acceder a la Sala de Información, me permito 26 

manifestarles que, mediante el presente documento, la compañía [o Promesa de 27 

Sociedad Futura] que represento se obliga a mantener en confidencialidad la información 28 

de la Compañía en los siguientes términos: 29 

 30 

 31 

1 MATERIAL DE EVALUACIÓN  32 

 33 

Para efectos del presente Convenio de Confidencialidad (el “Convenio”), el término 34 

“Material de Evaluación” comprende, de manera conjunta, la siguiente información:  35 

 36 

1.1 Toda la información que, durante el Proceso, la Compañía suministre (i) al Proponente 37 

Precalificado que represento, (ii) a cualquiera de los Representantes del Proponente 38 

Precalificado que represento o de cualquier subsidiaria o filial del mismo y, en general, 39 

(iii) a cualquier Persona o entidad que conozca el Material de Evaluación por conducto 40 

del Proponente Precalificado que represento.  41 

 42 

1.2 El Acuerdo de Accionistas. 43 

 44 

1.3 Los materiales disponibles en la Sala de Información y cualquier información adicional 45 

sobre el Proceso de selección de un inversionista estratégico para la Compañía.  46 

 47 
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1.4 Los análisis, estudios, notas, resúmenes y conclusiones o cualquier otro documento 1 

preparado por la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento 2 

(incluyendo sus Representantes) que contenga o refleje en todo o en parte la 3 

información suministrada por la Compañía de conformidad con lo previsto en los 4 

numerales 3.1 a 3.3 anteriores. 5 

 6 

2 OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 7 

 8 

La compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento se obliga a mantener 9 

bajo estricta confidencialidad toda la información contenida en el Material de 10 

Evaluación, así como toda la demás información, con o sin soporte documental, 11 

relacionada, directa o indirectamente, con la Compañía, a la cual la sociedad [o 12 

Promesa de Sociedad Futura] que represento o sus Representantes (como se definen 13 

más adelante) tengan acceso por causa o con ocasión de la revisión de información 14 

en la Sala de Información o como consecuencia de visitas a la Compañía o entrevistas 15 

con funcionarios de la misma (la “Información Confidencial”). La compañía [o Promesa 16 

de Sociedad Futura] que represento se obliga, así mismo, a que sus socios, 17 

miembros, directivos, administradores, empleados, contratistas, asesores, agentes, 18 

órganos de decisión societarios y, en general, cualquier Persona a quien le den a 19 

conocer la Información Confidencial (en adelante, los “Representantes”) mantengan tal 20 

Información Confidencial bajo estricta confidencialidad.  21 

 22 

La compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento y sus Representantes 23 

protegerán la Información Confidencial para evitar su divulgación no autorizada, 24 

ejerciendo sobre ésta el mismo grado de diligencia que utilizan para proteger 25 

información confidencial de su propiedad. 26 

 27 

3 ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  28 

 29 

Además de abstenerse de revelar la Información Confidencial, con la firma de este 30 

Convenio, la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento se obliga en 31 

nombre propio y por cuenta de sus Representantes a cumplir lo dispuesto en esta 32 

Sección 3 para el manejo de la Información Confidencial. 33 

 34 

3.1 Uso de la Información Confidencial  35 

 36 

La compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento, en nombre propio y por 37 

cuenta de sus Representantes, reconoce la naturaleza confidencial de todo el Material 38 

de Evaluación y el hecho de que es de propiedad exclusiva de la Compañía. En 39 

consecuencia, la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento, se obliga 40 

personalmente y por cuenta de sus Representantes a lo siguiente:  41 

 42 

(a) Utilizar el Material de Evaluación con el único propósito de llevar a cabo nuestros 43 

propios análisis, investigaciones, exámenes y evaluaciones, con base en los 44 

cuales determinaremos si nos interesa participar en el Proceso de selección de un 45 

inversionista estratégico para la Compañía. 46 

 47 
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(b) No permitir el acceso al Material de Evaluación ni divulgar de manera parcial o 1 

total su contenido a ningún tercero, sin el consentimiento previo y por escrito de la 2 

Compañía, salvo en los casos en que sea necesario divulgar ese contenido a uno 3 

o varios de los Representantes con el propósito exclusivo de que trata el numeral 4 

3.1 anterior. En tal evento, la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que 5 

represento manifiesta que los Representantes quedarán sometidos a los 6 

obligaciones previstas en el presente Convenio de Confidencialidad y que la 7 

compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento responderá, como si 8 

fueran propias, por los incumplimiento de dichos Representantes de lo dispuesto 9 

en el presente Convenio.  10 

 11 

3.2 No utilización para fines comerciales 12 

 13 

La compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento y sus Representantes 14 

están obligados a no utilizar la Información Confidencial para fines distintos de los 15 

autorizados en el Reglamento y, en particular, a no utilizarla para fines industriales o 16 

comerciales. Por tanto, la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento y 17 

sus Representantes se abstendrán de obtener cualquier beneficio de la Información 18 

Confidencial, contenida o no en el Material de Evaluación. 19 

 20 

Se considerará como uso no autorizado el uso de la Información Confidencial, 21 

contenida o no en el Material de Evaluación, para fines distintos a la evaluación de la 22 

situación legal, financiera, contable y técnica de la Compañía con el objeto de decidir 23 

si se presentan o no Solicitudes de Precalificación y, de ser el caso, Ofertas. 24 

 25 

3.3 Confidencialidad a cargo de los Representantes  26 

 27 

La compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento, mediante la firma del 28 

presente Convenio, se obliga a informar a los Representantes respecto de la 29 

naturaleza confidencial del Material de Evaluación y sobre el hecho de que éste es de 30 

propiedad exclusiva de la Compañía. En caso de ser necesario, la compañía [o 31 

Promesa de Sociedad Futura] que represento suscribirá convenios de 32 

confidencialidad, no menos restrictivos que el presente, con todos sus 33 

Representantes.  34 

 35 

3.4 Reproducción y destrucción del Material de Evaluación 36 

 37 

(a) La compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento se obliga a no 38 

copiar o reproducir de otra forma, total o parcialmente, el Material de Evaluación y 39 

a no distribuirlo a Persona alguna, sin el consentimiento previo y por escrito de la 40 

Compañía. No obstante lo anterior, la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] 41 

que represento podrá hacer entrega a sus Representantes de todo o parte del 42 

Material de Evaluación para efectos del análisis del mismo dentro del Proceso, 43 

bajo el entendido de que los Representantes estarán obligados a abstenerse de 44 

copiar o reproducir de cualquier otra forma el Material de Evaluación.  45 

 46 
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(b) La compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que represento se obliga a devolver 1 

o a destruir todo el Material de Evaluación tan pronto como se presente el primero 2 

de los siguientes eventos: 3 

 4 

(i) Lo solicite la Compañía o, 5 

 6 

(ii) En la Fecha de Cierre (tal como esta expresión se define en el Reglamento).  7 

 8 

4 PERIODO DE CONFIDENCIALIDAD 9 

 10 

Salvo la obligación de destruir el Material de Evaluación, la cual deberá cumlirse a 11 

más tardar en le Fecha de Cierre, las obligaciones derivadas de confidencialidad 12 

establecida en este convenio, tal como la misma se configura en las Secciones 2 y 3 13 

anteriores, estarán vigentes desde que la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] 14 

que represento tenga acceso al Material de Evaluación hasta el vencimiento de un 15 

plazo de dos (2) años contados a partir de la Fecha de Cierre. 16 

 17 

5 DIVULGACIÓN DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN  18 

 19 

En el evento en que, durante el periodo de confidencialidad, nos veamos obligados a 20 

divulgar o entregar Información Confidencial, de manera parcial o total, contenida o no 21 

en el Material de Evaluación, por orden de autoridad competente o en virtud de lo 22 

establecido en la ley, aceptamos y nos obligamos a darle aviso escrito inmediato a la 23 

Compañía, de manera que se puedan ejercer los correspondientes derechos de 24 

protección o de tutela, según corresponda.  25 

 26 

El alcance del término Material de Evaluación dejará de incluir cualquier información 27 

que se vuelva pública o esté a disponibilidad del público en general sin violación del 28 

presente Convenio.  29 

 30 

6 INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS  31 

 32 

La Compañía podrá demandar a la compañía [o Promesa de Sociedad Futura] que 33 

represento la plena indemnización de la totalidad de los perjuicios que resulten de la 34 

violación del presente Convenio por parte de la compañía [o Promesa de Sociedad 35 

Futura] que represento o de los Representantes.  36 

 37 

7 RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA 38 

 39 

Aceptamos y reconocemos igualmente que la Compañía efectuó la recopilación del 40 

Material de Evaluación sobre la base del mejor esfuerzo posible. Entendemos y 41 

aceptamos que es responsabilidad exclusiva de la compañía [o Promesa de Sociedad 42 

Futura] que represento y de sus Representantes verificar la información, analizarla y 43 

adoptar de manera absolutamente independiente la decisión de participar en el 44 

Proceso de selección de un inversionista estratégico para la Compañía. 45 

 46 

8 LEY APLICABLE  47 

 48 
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El presente Convenio se rige por las leyes de la República de Colombia. 1 

  2 

9 ARBITRAJE 3 

 4 

Toda controversia o diferencia que surja entre (i) un Proponente, Proponente 5 

Precalificado, Postor o el Inversionista, de un lado, y (ii) la Compañía, de otro lado, por 6 

causa o con ocasión de este Convenio y su implementación, será resuelta por un 7 

Tribunal de Arbitramento integrado por tres (3) árbitros designados por las partes de 8 

común acuerdo, quienes fallarán en derecho. En caso de que no fuere posible 9 

designar a los árbitros de común acuerdo, los mismos serán designados por el Centro 10 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 11 

 12 

La sede del Tribunal de Arbitramento será la ciudad de Bogotá D.C. El arbitraje se 13 

tramitará como arbitraje legal y, en consecuencia, se regirá por el Decreto 1818 de 14 

1998 y por las demás normas legales vigentes al momento de su integración. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Muy atentamente,  22 

 23 

 24 

 25 

_______________________________ 26 

Nombre: [•] 27 

Por: [•] 28 

Apoderado del Proponente Precalificado 29 
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 1 

ANEXO E 2 

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA 3 

 4 

 5 

[Insertar Fecha] 6 

 7 

 8 

 9 

Señores 10 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 11 

Bogotá D.C.  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Ref.: Proceso de selección de un inversionista 17 

estratégico para la Compañía 18 

 19 

 20 

 21 

[Insertar Nombre del Postor 22 

Para el caso de una Promesa de Sociedad Futura – Nombre de la Promesa de Sociedad 23 

Futura]  24 

 25 

 26 

 27 

Respetados señores:  28 

 29 

 30 

Teniendo en cuenta que la Compañía nos designó como Postores, en cumplimiento de las 31 

disposiciones contenidas en el Reglamento, por medio de la presente nos permitimos 32 

presentar Oferta Económica dentro del Proceso de selección de un inversionista 33 

estratégico para la Compañía, en los términos que a continuación se expresan: 34 

 35 

 36 

1 OFERTA ECONOMICA  37 

 38 

1.1 Presentamos Oferta Económica por [INCLUIR PRECIO POR ACCIÓN ORDINARIA]  39 

 40 

1.2 Por medio de la presente Oferta Económica ofrecemos suscribir (i) dos mil doscientos 41 

cuarentena y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y nueve 42 

(2.249.858.069) Acciones Ordinarias, en las condiciones establecidas en el 43 

Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones para el Inversionista Estratégico y 44 

(ii) la totalidad de Acciones Ordinarias emitidas de conformidad con el Reglamento de 45 

Emisión y Colocación de Acciones para los accionistas Minoritarios que no sean 46 

suscritas por los Accionistas Minoritarios. 47 

 48 
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1.3 La presente Oferta Económica es irrevocable e incondicional y, mediante su 1 

presentación, prometemos suscribir las Acciones Ordinarias a las cuales se refiere el 2 

numeral 1.2 anterior en cualquiera de los siguientes eventos: 3 

 4 

(a) En caso de adquirir la calidad de Inversionista Estratégico en aplicación del 5 

Mecanismo de Subasta durante la Audiencia de Presentación de la Oferta y 6 

 7 

(b) En caso de que se nos adjudique la calidad de Inversionista Estratégico en los 8 

términos establecidos en la Sección 2.3(D)(5) del Reglamento, si se presenta un 9 

incumplimiento del Inversionista Estratégico originalmente seleccionado. 10 

 11 

1.4 Además, por medio de la presente Oferta Económica nos obligamos a formular la OPA 12 

en los términos indicados en este Reglamento.  13 

 14 

2 DECLARACIONES 15 

 16 

2.1 Aceptamos someternos a todos los términos y condiciones de la Subasta, sin 17 

excepción, establecidos en el Reglamento y en el Mecanismo de Subasta. 18 

 19 

2.2 Aceptamos expresamente que la Oferta Económica que presentamos será evaluada 20 

de conformidad con las reglas establecidas en el Mecanismo de Subasta. 21 

 22 

2.3 Declaramos que no tenemos inhabilidades o incompatibilidades para celebrar y 23 

ejecutar los actos y las operaciones a las que se refiere el Reglamento del proceso de 24 

selección de un inversionista estratégico para la Compañía. 25 

 26 

2.4 Manifestamos que, salvo por lo establecido en el Acuerdo de Accionistas, aceptamos 27 

expresamente que la Compañía no asume responsabilidad alguna por hechos o 28 

circunstancias relacionadas con (i) riesgos derivados de la insolvencia o liquidez de la 29 

Compañía o sus subordinadas, (ii) riesgos derivados de la insolvencia de los deudores 30 

de la Compañía o de los deudores de las subordinadas de la Compañía, (iii) la 31 

existencia, valor, calidad y situación jurídica de los derechos, bienes o activos de la 32 

Compañía o sus subordinadas, (iv) pasivos ocultos, incluyendo pasivos ambientales 33 

de la Compañía o sus subordinadas, (v) contingencia alguna de la Compañía o sus 34 

subordinadas ni (vi) el logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas o 35 

los rendimientos operativos o financieros futuros de la Compañía, si los hubiere. 36 

 37 

2.5 La Oferta Económica que formulamos está basada exclusivamente en nuestras 38 

propias averiguaciones, estudios, auditorías y proyecciones hasta donde lo hemos 39 

considerado conveniente y, por lo mismo, no se sustenta ni tiene origen en 40 

declaraciones o manifestaciones formuladas por la Compañía, el Asesor Externo ni 41 

sus respectivos administradores, miembros de junta directiva, funcionarios, socios, 42 

empleados, agentes, representantes, asesores o consultores.  43 

 44 

2.6 La Oferta Económica que presentamos estará vigente hasta la Fecha de Cierre y dos 45 

meses más. 46 

 47 
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2.7 Declaramos que los recursos con los cuales se pagarán las Acciones Ordinarias 1 

provienen de actividades legales y, en particular, que dichos recursos no provienen de 2 

ninguna actividad ilícita tipificada en el Código Penal colombiano, Ley 600 de 2000, ni 3 

en ninguna otra ley que modifique de dicho código. 4 

 5 

 6 

Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en este formato, tendrán los 7 

significados que se les asignan en el Reglamento.  8 

 9 

 10 

Muy atentamente,  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

[Insertar Nombre del Postor]  16 

 17 

 18 

_______________________________ 19 

Nombre: [•] 20 

Por: [•] 21 

Apoderado del Postor 22 
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 1 

ANEXO F 2 

MECANISMO DE SUBASTA 3 

 4 

 5 

La selección de la Oferta Económica más favorable para la Compañía se hará por medio 6 

del Mecanismo de Subasta que se describe a continuación: 7 

 8 

 9 

1 DEFINICIONES 10 

 11 

A menos de que el contexto indique lo contrario o de que se trate de nombres propios, 12 

los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en este Anexo tendrán el 13 

significado que se les asigna en esta Sección 1 del Anexo F y en el Reglamento:  14 

 15 

“Oferta Económica Aceptable” significa la Oferta Económica presentada por un Postor 16 

durante la Audiencia de Presentación de la Oferta, cuyo valor es igual o superior al 17 

noventa por ciento (90%) del Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias. 18 

 19 

“Empate Numérico” significa la coincidencia exacta entre los valores en pesos y 20 

centavos de dos o más Ofertas Económicas. 21 

 22 

“Empate Técnico” tiene el significado que se le asigna en la Sección 3.3(d)(ii) de este 23 

Anexo F. 24 

 25 

 26 

2 REGLAS DE LA SUBASTA 27 

 28 

2.1 Solamente los Postores podrán presentar una Oferta Económica para convertirse en 29 

Inversionistas Estratégicos. 30 

 31 

2.2 En cada ronda, los Postores podrán depositar sólo una Oferta Económica en la urna 32 

dispuesta para ello en el sitio de la Audiencia de Presentación de Ofertas. 33 

 34 

2.3 Las Ofertas Económicas deberán contener un valor absoluto en Pesos colombianos, 35 

expresado en letras y en números. Serán rechazadas las Ofertas Económicas cuyo 36 

valor deba ser determinado por la Compañía mediante la aplicación de una fórmula. 37 

Si en el Formato de Oferta Económica figuran una cantidad en números y una 38 

cantidad diferente en letras, valdrá la suma expresada en letras. 39 

 40 

2.4 No se aceptarán Ofertas Económicas sometidas a condición, independientemente de 41 

su naturaleza. Las Ofertas Económicas sujetas a condición serán rechazadas.  42 

 43 

2.5 El Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias no será conocido por los Postores antes 44 

de que se seleccione al Inversionista Estratégico. 45 

 46 

2.6 En ningún caso se realizará la adjudicación por debajo del Precio Mínimo de las 47 

Acciones Ordinarias. 48 
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 1 

2.7 Los Postores siempre deberán presentar sobres con ofertas, aún cuando no 2 

modifiquen la oferta económica presentada anteriormente.  3 

 4 

 5 

 6 

3 PROCEDIMIENTO 7 

 8 

3.1 En la Fecha de la Audiencia, una vez el delegado de la Compañía deposite en la 9 

urna el sobre con el Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias, el Presidente de la 10 

Audiencia abrirá la urna única con los Sobres de la Oferta Económica.  11 

 12 

3.2 Acto seguido, el Presidente de la Audiencia dará lectura en voz alta al Formato de 13 

Oferta Económica contenido en cada uno de los sobres depositados por los 14 

Postores. 15 

 16 

3.3 A continuación, el Presidente de la Audiencia informará a los Postores si sus Ofertas 17 

Económicas son o no Ofertas Económicas Aceptables e indicará, con respecto a 18 

cada una de las Ofertas Económicas Aceptables, si incluye un precio igual o superior 19 

al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias. 20 

 21 

3.4 De presentarse Ofertas Económicas Aceptables, la determinación del Postor que 22 

adquirirá la calidad de Inversionista Estratégico se hará de la siguiente manera: 23 

 24 

(a) Si sólo un Postor presenta una Oferta Económica aceptable cuyo valor es igual 25 

o superior al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias, dicho Postor adquirirá la 26 

calidad de Inversionista Estratégico. 27 

 28 

(b) Si sólo un Postor presenta una Oferta Económica aceptable cuyo valor es 29 

inferior al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias, tal Postor será invitado a 30 

presentar una nueva Oferta Económica definitiva, la cual deberá ser superior o 31 

igual al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias. Si dicho Postor presenta una 32 

nueva Oferta Económica superior o igual al Precio Mínimo de las Acciones 33 

Ordinarias, adquirirá la calidad de Inversionista Estratégico.  34 

 35 

(c) Si varios Postores presentaron Ofertas Económicas Aceptables, se dará paso a 36 

una segunda ronda de presentación de Ofertas Económicas, en la cual los 37 

Postores que hayan presentado Ofertas Económicas Aceptables presentarán 38 

una nueva Oferta Económica que deberá ser superior o igual a la Oferta 39 

Económica presentada anteriormente. Los Postores que hayan presentado 40 

Ofertas Económicas Aceptables estarán obligados a presentar una nueva Oferta 41 

Económica durante esta segunda ronda. 42 

 43 

(d) Acto seguido, durante la segunda ronda de presentación de Ofertas 44 

Económicas, se observará lo siguiente: 45 

 46 

(i) Se declarará Inversionista Estratégico al Postor que presente la mayor 47 

Oferta Económica si (i) dicha Oferta Económica es superior al Precio 48 
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Mínimo de las Acciones Ordinarias y (ii) no se presenta un Empate 1 

Técnico.  2 

 3 

(ii) Se presentará Empate Técnico cuando la diferencia entre dos o más 4 

Ofertas Económicas Aceptables sea menor o igual a un cinco por ciento 5 

(5%), siendo el ciento por ciento (100%) el valor de la Oferta mayor. Para 6 

que haya Empate Técnico, no es necesario que las ofertas empatadas 7 

superen el Precio Mínimo.  8 

 9 

(iii) Si se presenta un Empate Técnico, todos los Postores que hayan 10 

presentado una Oferta Económica Aceptable serán invitados a presentar 11 

una nueva Oferta Económica, para lo cual contarán con el plazo que les 12 

otorgue el Presidente de la Audiencia, contado a partir del momento en 13 

que éste anuncie el Empate Técnico, para depositar la nueva Oferta 14 

Económica. La nueva Oferta Económica no podrá ser inferior a la Oferta 15 

Económica inicialmente presentada.  16 

 17 

(iv) El Presidente de la Audiencia dará lectura a las nuevas Ofertas 18 

Económicas y declarará como Inversionista Estratégico al Postor que 19 

haya presentado la oferta mayor, si ésta es mayor al Precio Mínimo. Si 20 

llegare a presentarse un empate numérico, se seguirá el procedimiento 21 

previsto en los numerales (v) y (vi) siguientes.  22 

 23 

(v) Si se presenta un Empate Numérico, los Postores que hayan presentado 24 

las Ofertas Económicas en Empate Numérico serán invitados a presentar 25 

una nueva Oferta Económica definitiva, cuyo valor deberá ser superior o 26 

igual a la Oferta Económica que haya resultado en Empate Numérico, 27 

para lo cual contarán con el plazo que les otorgue el Presidente de la 28 

Audiencia. Será declarado como Inversionista Estratégico el Postor que 29 

presente la nueva Oferta Económica más alta.  30 

 31 

(vi) Si el Empate Numérico subsiste, los Postores que hayan presentado las 32 

Ofertas Económicas en Empate Numérico serán invitados nuevamente a 33 

presentar una Oferta Económica definitiva, cuyo valor deberá ser superior 34 

o igual a la Oferta Económica que haya resultado en Empate Numérico, 35 

para lo contarán con el plazo que les otorgue el Presidente de la 36 

Audiencia. Será declarado como Inversionista Estratégico el Postor que 37 

presente la nueva Oferta Económica más alta. Si el Empate Numérico 38 

subsiste, se designará como Inversionista Estratégico al Postor que 39 

primero haya depositado la Oferta Económica a la cual se refiere este 40 

numeral (vi) en la urna dispuesta para tal fin en la Sala de la Audiencia. 41 

 42 

3.5 El Proceso podrá ser declarado desierto si ningún Postor presentó una Oferta 43 

Económica superior al Precio Mínimo de las Acciones Ordinarias. 44 

 45 
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 1 

ANEXO G 2 

CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA DE ACCIONES 3 

 4 

[SERÁ REDACTADO SIMULTÁNEAMENTE CON EL ACUERDO DE ACCIONISTAS 5 

PUES TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 6 

MISMO] 7 

 8 
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 1 

ANEXO H 2 

REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES PARA LOS 3 

ACCIONISTAS MINORITARIOS 4 

 5 

La Junta Directiva de la sociedad 6 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 7 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias 8 

 9 

RESUELVE: 10 

 11 

ARTÍCULO 1°.- Colocar trecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos 12 

treinta y dos mil cuatrocientas cuatro (348.432.404) acciones ordinarias de la 13 

Compañía (las “Acciones Ordinarias”), de valor nominal de [•] Pesos ($[•]) 14 

cada una.  15 

 16 

ARTICULO 2°.- Las Acciones Ordinarias se colocarán a un precio de 17 

suscripción de [•] Pesos ($[•]) por acción, del cual: (i) [•] Pesos ($[•]) 18 

corresponden al valor nominal y (ii) [•] Pesos ($[•]) corresponden a prima por 19 

colocación de acciones.  20 

 21 

ARTICULO 3°.- Considerando que, en la reunión del [•] de [•] de 2009, la 22 

Asamblea de Accionistas de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 23 

E.S.P (la “Compañía”) aprobó la emisión de las Acciones Ordinarias sin 24 

sujeción al derecho de preferencia consagrado en el artículo 18 de los 25 

Estatutos, la Compañía ofrecerá a cada uno de los accionistas de la 26 

Compañía, distintos al Distrito, que figuren inscritos en el libro de registro de 27 

accionistas en la fecha de aprobación del presente reglamento suscripción 28 

(los “Accionistas Destinatarios”) una cantidad proporcional al número de 29 

acciones de las cuales cada uno de los Accionistas Destinatarios sea 30 

propietario en tal fecha.  31 

 32 

ARTICULO 4°.- Puesto que la oferta de suscripción de las Acciones 33 

Ordinarias es de carácter público, en la mediada en que se dirige a más de 34 

quinientos (500) Accionistas Destinatarios y, por tanto, debe someterse a 35 

autorización de la Superintendencia Financiera, las Acciones Ordinarias 36 

correspondientes a dicha etapa serán ofrecidas a los Accionistas Destinatarios 37 

por el representante legal de la Compañía una vez la Superintendencia 38 

Financiera haya aprobado el presente reglamento de emisión y colocación.  39 

 40 

Una vez autorizado el presente reglamento y la oferta pública de acciones por 41 

la Superintendencia Financiera de Colombia, el representante legal de la 42 

Compañía ofrecerá las Acciones Ordinarias a los Accionistas Destinatarios por 43 

medio de (i) carta, telefax, o cualquier otro medio electrónico idóneo, enviado 44 

a cada uno de los Accionistas Destinatarios a la dirección o números 45 

registrados en la secretaría de la Compañía y (ii) por medio de un aviso 46 

publicado en un periódico de amplia circulación en Bogotá D.C. y de amplia 47 
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circulación en el territorio nacional. En el medio de comunicación que se utilice 1 

para ofrecer las Acciones Ordinarias se hará constar la autorización impartida 2 

por la Superintendencia Financiera a este reglamento y la oferta pública de 3 

acciones de la Segunda Etapa. 4 

 5 

ARTICULO 5°.- El plazo máximo para la aceptación de la oferta de 6 

suscripción de Acciones Ordinarias será el término de quince (15) días hábiles 7 

contados a partir de la fecha en que la misma sea comunicada. La oferta se 8 

entenderá comunicada en la fecha de publicación del aviso en un periódico de 9 

amplia circulación en Bogotá D.C. y de amplia circulación en el territorio 10 

nacional. 11 

 12 

ARTÍCULO 6°.- El precio de las Acciones Ordinarias suscritas por los 13 

Accionistas Destinatarios se pagará íntegramente el [Fecha definida por la 14 

junta Directiva]. 15 

 16 

ARTÍCULO 7º.- Vencido el plazo de quince (15) Días Hábiles al cual se refiere 17 

el Artículo 5º anterior, las Acciones Ordinarias que no hayan sido suscritas por 18 

los Accionistas Destinatarios serán ofrecidas a favor de [NOMBRE DEL 19 

INVERSIONISTA] (el “Suscriptor”). 20 

 21 

El representante legal de la Compañía ofrecerá las Acciones Ordinarias no 22 

suscritas por los Accionistas Destinatarios mediante carta enviada al 23 

Suscriptor de las acciones, por correo electrónico, telefax o correo físico a la 24 

dirección o números correspondientes de fax que hayan sido comunicados a 25 

la Compañía al momento de presentar la Solicitud de Precalificación. 26 

 27 

ARTÍCULO 8°.- El precio de las Acciones Ordinarias no adquiridas por los 28 

Accionistas Destinatarios y suscritas por el Suscriptor se pagará íntegramente 29 

el [Fecha definida por la junta Directiva]. 30 

 31 

ARTICULO 9°.- Los suscriptores de las Acciones Ordinarias no tendrán 32 

derecho a recibir dividendos de la Compañía sino a partir de [FECHA].  33 

 34 

ARTICULO 10°.- Todos los plazos fijados en el presente reglamento vencen 35 

el día señalado a las 5 p.m de ese día. Si el día del vencimiento del plazo 36 

fuere sábado, domingo o feriado, se entenderá como vencimiento del plazo el 37 

día hábil inmediatamente siguiente. 38 

 39 

ARTICULO 11°.- La Junta Directiva resolverá cualquier duda que se presente 40 

en relación con la interpretación y aplicación de éste reglamento. 41 

 42 

ARTICULO 12°.- El Revisor Fiscal de la Compañía inscribirá en el registro 43 

mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá los nuevos montos a que 44 

ascienda el capital suscrito.  45 

 46 

ARTICULO 13°.- Los títulos que se expidan a favor de los Accionistas 47 

Destinatarios como consecuencia de esta emisión serán títulos 48 
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desmaterializados y depositados en el Depósito Centralizado de Valores 1 

(DECEVAL). 2 

 3 

 4 
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 1 

ANEXO I 2 

REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES PARA EL 3 

INVERSIONISTA ESTRATÉGICO 4 

 5 

 6 

La Junta Directiva de la sociedad 7 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 8 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias 9 

 10 

RESUELVE: 11 

 12 

ARTÍCULO 1°.- Colocar dos mil doscientos cuarentena y nueve millones 13 

ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y nueve (2.249.858.069)  acciones 14 

ordinarias de la Compañía (las “Acciones Ordinarias”), de valor nominal de [•] 15 

Pesos ($[•]) cada una.  16 

 17 

ARTICULO 2°.- Las Acciones Ordinarias se colocarán a un precio de 18 

suscripción de [•] Pesos ($[•]) por acción, del cual: (i) [•] Pesos ($[•]) 19 

corresponden al valor nominal y (ii) [•] Pesos ($[•]) corresponden a prima por 20 

colocación de acciones.  21 

 22 

ARTICULO 3°.- Considerando que, en la reunión del [•] de [•] de 2009, la 23 

Asamblea de Accionistas de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 24 

E.S.P (la “Compañía”) aprobó la emisión de las Acciones Ordinarias sin 25 

sujeción al derecho de preferencia consagrado en el artículo 18 de los 26 

Estatutos, la Compañía ofrecerá la totalidad de las Acciones Ordinarias a 27 

[NOMBRE DEL INVERSIONISTA] (el “Suscriptor”).  28 

 29 

ARTICULO 4°.- La oferta de suscripción de acciones a la cual se refiere el 30 

artículo 2º es de carácter privado, en la medida en que tiene un solo 31 

destinatario y, por tanto, no debe someterse a autorización de la 32 

Superintendencia Financiera. No obstante, el presente reglamento de emisión 33 

y colocación sí debe ser autorizado por la Superintendencia Financiera, en los 34 

términos previstos en la Circular No. 005 de 2005 de la Superintendencia de 35 

Valores. En consecuencia, las Acciones Ordinarias correspondientes a la 36 

oferta privada prevista en este reglamento serán ofrecidas al Suscriptor por el 37 

representante legal de la Compañía dentro de los [•] días hábiles siguientes a 38 

la aprobación del presente reglamento de emisión y colocación por parte de la 39 

Superintendencia Financiera, por medio de carta, cablegrama, mensaje por 40 

telex o telefax, o cualquier otro medio electrónico idóneo, enviado a la 41 

dirección o números informados por el Suscriptor a la Compañía al momento 42 

de presentar la Solicitud de Precalificación. El Suscriptor tendrá un plazo 43 

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que la 44 

oferta le sea comunicada para la aceptar la suscripción de la totalidad de las 45 

Acciones Ordinarias.  46 

 47 
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ARTICULO 5°.- El precio de las Acciones Ordinarias se pagará íntegramente 1 

el [Fecha del Cierre]. 2 

 3 

ARTÍCULO 6º.- Vencido el plazo de quince (15) Días Hábiles al cual se refiere 4 

el Artículo 4º anterior, si el Suscriptor no ha aceptado la oferta de suscripción, 5 

las Acciones Ordinarias serán ofrecidas a [NOMBRE DEL POSTOR QUE 6 

PRESENTÓ LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ECONÓMICA, SI LA MISMA 7 

FUE SUPERIOR AL PRECIO MÍNIMO DE LAS ACCIONES] (el “Segundo 8 

Suscriptor”). 9 

 10 

El representante legal de la Compañía ofrecerá las Acciones Ordinarias no 11 

suscritas por el Suscriptor mediante carta enviada al Segundo Suscriptor de 12 

las acciones, por correo electrónico, telefax o correo físico a la dirección o 13 

números correspondientes de fax que hayan sido comunicados a la Compañía 14 

al momento de presentar la Solicitud de Precalificación. 15 

 16 

ARTÍCULO 7°.- El precio de las Acciones Ordinarias no adquiridas por el 17 

Suscriptor y suscritas por el Segundo Suscriptor se pagará íntegramente el 18 

[Fecha del segundo Cierre]. 19 

 20 

ARTICULO 8°.- El suscriptor de las Acciones Ordinarias no tendrá derecho a 21 

recibir dividendos de la Compañía sino a partir de [FECHA].  22 

 23 

ARTICULO 9°.- Todos los plazos fijados en el presente reglamento vencen el 24 

día señalado a las 5 p.m. de ese día. Si el día del vencimiento del plazo fuere 25 

sábado, domingo o feriado, se entenderá como vencimiento del plazo el día 26 

hábil inmediatamente siguiente. 27 

 28 

ARTICULO 10°.- La Junta Directiva resolverá cualquier duda que se presente 29 

en relación con la interpretación y aplicación de éste reglamento. 30 

 31 

ARTICULO 11°.- El Revisor Fiscal de la Compañía inscribirá en el registro 32 

mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá los nuevos montos a que 33 

ascienda el capital suscrito.  34 

 35 

ARTICULO 12°.- Los títulos que se expidan como consecuencia de esta 36 

emisión serán firmados por el Gerente y el secretario de la Compañía. 37 
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ANEXO I (1) 1 

COMUNICACIÓN AL INVERSIONISTA ESTRATÉGICO SOBRE EL  2 

REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES 3 

 4 

 5 

Bogotá D.C., [•] de [•] de 2009 6 

 7 

 8 

Señores 9 

[INVERSIONISTA] 10 

[•] 11 

 12 

 13 

Estimados señores, 14 

 15 

 16 

Mediante el presente documento pongo en su conocimiento el Reglamento de 17 

Emisión y Colocación de Acciones aprobado por la Junta Directiva en la 18 

reunión del [•] de [•] de 2009, tal y como consta en el acta No. [•] de este 19 

órgano, de conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea de 20 

Accionistas de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 21 

E.S.P, el pasado [•] de [•] de 2009, la cual se encuentra consignada en el 22 

Acta No. [•]. 23 

 24 

 25 

[Incluir texto ofreciendo las acciones] A continuación encontrarán el texto del 26 

mencionado reglamento: 27 

 28 

 29 

“RESOLUCIÓN ÚNICA 30 

La Junta Directiva de la sociedad 31 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 32 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias 33 

 34 

 35 

RESUELVE: 36 

 37 

 38 

ARTÍCULO 1°.- Colocar dos mil doscientos cuarentena y nueve millones 39 

ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y nueve (2.249.858.069)  acciones 40 

ordinarias de la Compañía (las “Acciones Ordinarias”), de valor nominal de [•] 41 

Pesos ($[•]) cada una.  42 

 43 

ARTICULO 2°.- Las Acciones Ordinarias se colocarán a un precio de 44 

suscripción de [•] Pesos ($[•]) por acción, del cual: (i) [•] Pesos ($[•]) 45 

corresponden al valor nominal y (ii) [•] Pesos ($[•]) corresponden a prima por 46 

colocación de acciones.  47 
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 1 

ARTICULO 3°.- Considerando que, en la reunión del [•] de [•] de 2009, la 2 

Asamblea de Accionistas de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 3 

E.S.P (la “Compañía”) aprobó la emisión de las Acciones Ordinarias sin 4 

sujeción al derecho de preferencia consagrado en el artículo 18 de los 5 

Estatutos, la Compañía ofrecerá la totalidad de las Acciones Ordinarias a 6 

[NOMBRE DEL INVERSIONISTA] (el “Suscriptor”).  7 

 8 

ARTICULO 4°.- La oferta de suscripción de acciones a la cual se refiere el 9 

artículo 2º es de carácter privado, en la medida en que tiene un solo 10 

destinatario y, por tanto, no debe someterse a autorización de la 11 

Superintendencia Financiera. No obstante, el presente reglamento de emisión 12 

y colocación sí debe ser autorizado por la Superintendencia Financiera, en los 13 

términos previstos en la Circular No. 005 de 2005 de la Superintendencia de 14 

Valores. En consecuencia, las Acciones Ordinarias correspondientes a la 15 

oferta privada prevista en este reglamento serán ofrecidas al Suscriptor por el 16 

representante legal de la Compañía dentro de los [•] días hábiles siguientes a 17 

la aprobación del presente reglamento de emisión y colocación por parte de la 18 

Superintendencia Financiera, por medio de carta, cablegrama, mensaje por 19 

telex o telefax, o cualquier otro medio electrónico idóneo, enviado a la 20 

dirección o números informados por el Suscriptor a la Compañía al momento 21 

de presentar la Solicitud de Precalificación. El Suscriptor tendrá un plazo 22 

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que la 23 

oferta le sea comunicada para la aceptar la suscripción de la totalidad de las 24 

Acciones Ordinarias. 25 

 26 

ARTICULO 5°.- El precio de las Acciones Ordinarias suscritas por el 27 

Suscriptor se pagará íntegramente el [Fecha del Cierre]. 28 

 29 

ARTÍCULO 6º.- Vencido el plazo de quince (15) Días Hábiles al cual se refiere 30 

el Artículo 4º anterior, si el Suscriptor no ha aceptado la oferta de suscripción, 31 

las Acciones Ordinarias serán ofrecidas a [NOMBRE DEL POSTOR QUE 32 

PRESENTÓ LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ECONÓMICA, SI LA MISMA 33 

FUE SUPERIOR AL PRECIO MÍNIMO DE LAS ACCIONES] (el “Segundo 34 

Suscriptor”). 35 

 36 

El representante legal de la Compañía ofrecerá las Acciones Ordinarias no 37 

suscritas por el Suscriptor mediante carta enviada al Segundo Suscriptor de 38 

las acciones, por correo electrónico, telefax o correo físico a la dirección o 39 

números correspondientes de fax que hayan sido comunicados a la Compañía 40 

al momento de presentar la Solicitud de Precalificación. 41 

 42 

ARTÍCULO 7°.- El precio de las Acciones Ordinarias no adquiridas por el 43 

Suscriptor y suscritas por el Segundo Suscriptor se pagará íntegramente el 44 

[Fecha del segundo Cierre]. 45 

 46 
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ARTICULO 8°.- El suscriptor de las Acciones Ordinarias no tendrá derecho a 1 

recibir dividendos de la Compañía sino a partir de [FECHA].  2 

 3 

ARTICULO 9°.- Todos los plazos fijados en el presente reglamento vencen el 4 

día señalado a las 5 p.m. de ese día. Si el día del vencimiento del plazo fuere 5 

sábado, domingo o feriado, se entenderá como vencimiento del plazo el día 6 

hábil inmediatamente siguiente. 7 

 8 

ARTICULO 10°.- La Junta Directiva resolverá cualquier duda que se presente 9 

en relación con la interpretación y aplicación de éste reglamento. 10 

 11 

ARTICULO 11°.- El Revisor Fiscal de la Compañía inscribirá en el registro 12 

mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá los nuevos montos a que 13 

ascienda el capital suscrito.  14 

 15 

ARTICULO 12°.- Los títulos que se expidan como consecuencia de esta 16 

emisión serán firmados por el Gerente y el secretario de la Compañía. 17 

 18 

 19 

Atentamente, 20 

 21 

 22 

______________________ 23 

[•] 24 

Representante Legal 25 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P 26 

 27 
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ANEXO I (2) 1 

ACEPTACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 2 

 3 

 4 

Bogotá D.C., [•] de [•] de 2009 5 

 6 

 7 

Señores 8 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 9 

Atn. [•] – Representante Legal 10 

La ciudad 11 

 12 

 13 

Estimados señores, 14 

 15 

 16 

De acuerdo con la comunicación enviada por el representante legal de la 17 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, mediante la 18 

cual pone en conocimiento el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones 19 

aprobado por la Junta Directiva en la reunión del pasado [•] de [•] de 2009, tal y 20 

como consta en el acta No. [•] de este órgano, de conformidad con la decisión 21 

adoptada por la Asamblea de Accionistas de la EMPRESA DE 22 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, el pasado [•] de [•] de 2009, 23 

la cual se encuentra consignada en el Acta No. [•], mediante el presente 24 

documento me permito manifestar que acepto suscribir un monto de [•] ([•]) 25 

acciones por un valor nominal de [•] Pesos ($[•]), en los términos establecidos en 26 

el mencionado Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones. 27 

 28 

 29 

 30 

Atentamente, 31 

 32 

  33 

 34 

_______________________ 35 

[Incluir nombre del representante legal] 36 

Representante Legal  37 

[INVERSIONISTA] 38 

 39 



 

http://www.etb.com.co 89 

ANEXO J 1 

REGLAS DE SALA DE INFORMACIÓN Y VISITAS 2 

 3 

[Insertar Fecha] 4 

 5 

Estimados señores Proponentes Precalificados:  6 

 7 

A continuación, se establecen las reglas para (i) tener acceso a la Sala de Información, (ii) 8 

visitar las instalaciones de la Compañía y (iii) entrevistar a los funcionarios que la 9 

Compañía designe. Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en estas 10 

reglas y que no se definan de otra manera en este documento, tendrán los significados 11 

asignados a los mismos en el Reglamento. 12 

 13 

1. SALA DE INFORMACIÓN 14 

 15 

1.1 Ubicación 16 

 17 

La Sala de Información está ubicada en la siguiente dirección electrónica: 18 

www.intralinks.com.  19 

 20 

Los responsables de la Sala de Información (los “Responsables de la Sala de 21 

Información”) serán los señores [Insertar nombre(s)], quien(es) hacen parte del equipo 22 

del Asesor Externo, quien(es) también serán los administradores de la Sala de 23 

Información (los “Administradores de la Sala de Información”). 24 

 25 

1.2 Acceso a la Sala de Información 26 

 27 

Tendrán acceso a la Sala de Información los Proponentes Precalificados a quienes la 28 

Compañía dé una clave de acceso. Dicha clave de acceso a la Sala de Información 29 

será entregada a los Proponentes Precalificados que envíen al Asesor Externo una 30 

Carta de Solicitud de Acceso a la Sala de Información a la cual anexen los 31 

documentos mediante los cuales acrediten el cumplimiento de los siguientes 32 

requisitos: 33 

 34 

- Requisito 1: Consignación de trescientos millones de Pesos ($300.000.000) en la 35 

cuenta bancaria que se identifica a continuación: 36 

 37 

Banco:  Banco de Bogotá 

Clase de cuenta: AHORROS 

Número de Cuenta: 036 - 39260 - 3 

Beneficiario de la cuenta: ETB S. A. ESP. 

NIT del Beneficiario: 899.999.115-8 
 38 

Dicha suma se deberá pagar en un solo contado a favor de la Compañía por medio 39 

de giro de fondos a la cuenta bancaria señalada y el recibo de consignación 40 
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constituirá el comprobante de acceso a la Sala de Información (el “Comprobante de 1 

Acceso a la Sala de Información”). La suma que se pague por el acceso a la Sala 2 

de Información no será reembolsable en ningún caso y solamente dará acceso a la 3 

Sala de Información a la cual hace referencia el presente Reglamento. 4 

 5 

- Requisito 2: Suscripción del Convenio de Confidencialidad. Para tales efectos, el 6 

texto del Convenio de Confidencialidad será puesto a disposición de los 7 

Proponentes Precalificados a través de la página web de la Compañía. 8 

 9 

- Requisito 3: En la Carta de Solicitud de Acceso a la Sala de Información, cada 10 

Proponente Precalificado debe manifestar que, con la presentación de dicha Carta, 11 

acepta someterse a todas las Reglas de la Sala de Información y de Visitas. 12 

 13 

Si la Oferta es presentada por una Promesa de Sociedad Futura, para que ésta pueda 14 

acceder a la Sala de Información será necesario que (i) uno de sus Miembros haya 15 

sufragado los costos para el acceso a la Sala de Información y (ii) todos sus Miembros 16 

hayan suscrito el Convenio de Confidencialidad.  17 

 18 

Los Proponentes Precalificados deberán enviar las Cartas de Solicitud de Acceso a la 19 

Sala de Información a “Santander Investment Valores Colombia S.A.”, a la dirección 20 

de notificaciones indicada en la Sección 1.6(F)(1) del Reglamento. 21 

 22 

Los Responsables de la Sala de Información llevarán un registro de (i) los 23 

Proponentes Precalificados a quienes se ha hecho entrega de la clave de acceso a la 24 

Sala de Información y (ii) de los representantes o asesores de tales Proponentes 25 

Precalificados a los cuales se ha hecho entrega de la clave de acceso a la Sala de 26 

Información, cuyo nombre y documento de identidad haya sido informado por el 27 

respectivo Proponente Precalificado a los Responsables de la Sala de Información 28 

mediante comunicación dirigida a su dirección de notificaciones.  29 

 30 

1.3 Índice de Información 31 

 32 

En la Sala de Información se incluirá una lista de los documentos contenidos en la 33 

Sala de Información o que los Proponentes precalificados pueden solicitara al Asesor 34 

Externo (el “Índice de Información”).  35 

 36 

El Responsable de la Sala de Información actualizará el Índice de Información en la 37 

medida en que ingresen nuevos documentos a la Sala de Información. 38 

 39 

1.4 Contenido de la Sala de Información 40 

 41 

La información que se encuentre disponible en la Sala de Información estará 42 

relacionada en el Índice de Información. Los Proponentes Precalificados serán 43 

notificados sobre los cambios o adiciones a la información contenida en la Sala de 44 

Información. 45 

 46 
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La mayor parte de la información contenida en la Sala de Información está en idioma 1 

castellano. Todos los costos y arreglos relacionados con la traducción e interpretación 2 

serán responsabilidad de los Interesados. 3 

 4 

La Junta Directiva no es ni ha sido responsable por la preparación de la Sala de 5 

Información ni por la veracidad y suficiencia de la información que en ella se encuentra 6 

disponible. La información puesta a disposición de los Proponentes Precalificados en 7 

la Sala de Información ha sido seleccionada, recopilada y preparada por los órganos 8 

de administración permanente de la Compañía, con la asesoría y participación del 9 

Asesor Externo y los asesores del mismo, atendiendo criterios de pertinencia y 10 

relevancia fijados con base en las dimensiones de la Compañía, el monto estimado de 11 

la transacción, el volumen de la información y demás factores propios de este tipo de 12 

procesos. 13 

 14 

1.5 Revisión de la Documentación 15 

 16 

A través de la Sala de Información, los Proponentes Precalificados podrán consultar (i) 17 

el Reglamento, sus Anexos y Adendas, (ii) el Memorando de Información, (iii) la 18 

documentación financiera, legal y contable de la Compañía, (iv) la Información para la 19 

Autoridad de Competencia y (v) los demás documentos que se preparen o emitan por 20 

la Compañía o sus órganos societarios en relación con el Proceso. La revisión de la 21 

documentación disponible en la Sala de información se sujetará a las siguientes 22 

reglas: 23 

  24 

- Regla 1: La Sala de Información funcionará desde el inicio de la Etapa de debida 25 

diligencia hasta el Día Hábil anterior a la fecha aplicación del Mecanismo de 26 

Subasta.  27 

 28 

- Regla 2: Los Proponentes Precalificados serán responsables por la totalidad de los 29 

gastos en que incurran por las visitas a la Sala de Información.  30 

 31 

1.6 Manejo de la Información 32 

 33 

La información contenida en la Sala de Información no podrá ser archivada, guardada, 34 

grabada ni fotocopiada. Cada Proponente Precalificado o Postor (según la etapa del 35 

proceso) que imprima, o de cualquier forma reproduzca la información disponible en la 36 

Sala de Información se obliga, por el hecho de haber solicitado la clave de acceso a la 37 

Sala de Información, a destruir todas las impresiones y copias de la información 38 

disponible en la Sala de Información que haya sido impresa o reproducida de 39 

cualquier forma.  40 

 41 

1.7 Solicitudes de Información Adicional 42 

 43 

Quienes tengan acceso a la Sala de Información no deberán solicitar ni pedir 44 

información o dato alguno al personal de la Compañía. Toda solicitud de información 45 

adicional o de aclaraciones debe tramitarse con el Administrador de la Sala de 46 

Información. 47 

 48 
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Quienes tengan acceso a la Sala de Información no podrán recibir directamente de los 1 

empleados de la Compañía información escrita alguna. 2 

 3 

2 VISITAS A LAS INSTALACIONES 4 

 5 

2.1 Procedimiento de las Visitas a las Instalaciones y Entrevistas con la 6 

Administración 7 

 8 

Los Proponentes Precalificados y sus representantes tendrán oportunidad de reunirse 9 

con el personal de la Compañía y de recorrer sus oficinas, sucursales y demás 10 

instalaciones.  11 

 12 

Para el desarrollo de las visitas, los Proponentes Precalificados deberán observar las 13 

siguientes reglas: 14 

 15 

- Regla 1: En ninguna visita podrán participar más de cinco (5) personas naturales 16 

por cada área o especialidad (jurídica, financiera, contable, técnica etc.), incluyendo 17 

los asesores y traductores.  18 

 19 

- Regla 2: Ningún documento podrá ser solicitado directamente por los Proponentes 20 

Precalificados en el curso de las visitas y entrevistas que sostengan con los 21 

funcionarios de la Compañía. Dichas solicitudes se deberán canalizar a través del 22 

Administrador de la Sala de Información, en los términos establecidos en estas 23 

Reglas de la Sala de Información y de Visitas.  24 

 25 

- Regla 3: Las visitas y entrevistas se deberán realizar en Días Hábiles entre las 26 

10:00 a.m. y las 5:00 p.m. Las entrevistas se sujetarán a la disponibilidad de tiempo 27 

de los funcionarios de la Compañía. El lugar será definido de manera conjunta con 28 

el Asesor Externo. 29 

 30 

- Regla 4: Los Proponentes Precalificados asumirán la totalidad de los gastos en que 31 

incurran por las visitas a la Compañía y las entrevistas a los funcionarios de la 32 

misma.  33 

 34 

- Regla 5: Cada Proponente Precalificado podrá realizar máximo tres (3) visitas a las 35 

oficinas, sucursales y demás instalaciones de la Compañía, y cada una de ellas 36 

tendrá una duración máxima de dos (2) horas. 37 

 38 

- Regla 6: Como condición para participar en una visita, los Proponentes 39 

Precalificados estarán obligados a aceptar y firmar el formato para entrevistas con 40 

la administración y visitas a las instalaciones de la Compañía que se anexa a este 41 

documento. 42 

 43 

2.2 Solicitud de las visitas e información que debe Presentarse  44 

 45 

Con el fin de programar una visita a las instalaciones de la Compañía, los 46 

Proponentes Precalificados deberán enviar al Asesor Externo, a la dirección de 47 

notificaciones indicada en la Sección 1.6(F)(1) del Reglamento, una forma de solicitud 48 
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de visita a las instalaciones de la Compañía. Los Proponentes Precalificados se deben 1 

abstener de promover, provocar o sostener entrevistas con cualquier funcionario de la 2 

Compañía por mecanismos diferentes a los aquí contemplados. 3 

   4 

En la forma de solicitud de visita a las instalaciones de la Compañía deberán indicarse 5 

los temas sobre los cuales el correspondiente Proponente Precalificado quiere obtener 6 

información, para efectos de que la Compañía designe a una persona que atienda la 7 

entrevista solicitada. 8 

 9 

2.3 Programación y desarrollo de las entrevistas 10 

 11 

Todas las entrevistas con la administración y las visitas a las instalaciones de la 12 

Compañía se programarán, en lo posible, en el mismo orden de llegada y una vez la 13 

Compañía haya verificado que se han cumplido todos los requisitos establecidos en 14 

este Anexo, procurando, en todo caso, que todos los Proponentes Precalificados 15 

tengan la misma oportunidad de entrevistarse con el personal de la Compañía. 16 

 17 

Un delegado del Asesor Externo asistirá y estará presente en el curso de todas las 18 

visitas y entrevistas en que participen los Proponentes Precalificados, durante las 19 

cuales dicho delegado del Asesor Externo velará por que se dé cumplimiento a lo 20 

previsto en las Reglas de la Sala de Información y de Visitas. 21 

 22 

2.4 Costo de las Visitas 23 

 24 

Todos los costos relacionados con las entrevistas al personal de la Compañía y las 25 

visitas a las instalaciones de la misma (transporte, hoteles, traductores, etc.) serán 26 

responsabilidad de los Proponentes Precalificados. 27 

 28 

2.5 Responsabilidad 29 

 30 

No se garantiza que en la Sala de Información se encuentre toda la información y 31 

documentación que puedan requerir los Proponentes Precalificados en participar en el 32 

Proceso de selección de un inversionista estratégico para la Compañía. En 33 

consecuencia, cada uno de los Proponentes Precalificados deberá efectuar una 34 

evaluación independiente y su eventual decisión de participar en el mencionado 35 

proceso será producto exclusivo de sus propios análisis e investigaciones. 36 

 37 

2.6 Remisión al Convenio de Confidencialidad. 38 

 39 

El manejo de toda la información contenida en la Sala de Información quedará sujeto a 40 

las disposiciones del Convenio de Confidencialidad, incluyendo la cláusula 41 

compromisoria en caso de que surjan conflictos o diferencias en relación con las 42 

presentes Reglas de la Sala de Información y de Visitas.  43 

 44 

3 AUSENCIA DE GARANTÍAS 45 

 46 

Ni la Compañía, ni su Asesor Externo, ni sus respectivos directores, funcionarios, 47 

socios, empleados, agentes, representantes, asesores o consultores han otorgado, 48 
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otorgan u otorgarán declaración o garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a la 1 

exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en la Sala de 2 

Información o en cualesquiera otros documentos puestos a disposición los 3 

Proponentes, Proponentes Precalificados o Postores (según la etapa del Proceso) en 4 

forma escrita o verbal, y nada de lo contenido en dichos documentos podrá ser 5 

considerado como una promesa o declaración sobre hechos o actos pasados o 6 

futuros.  7 
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 1 

ANEXO I (2) 2 

REGLAS DE SALA DE INFORMACIÓN Y VISITAS 3 

 4 

FORMATO DE ENTREVISTAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y VISITAS A LAS 5 

INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA 6 

 7 

Cada uno de los suscritos declara que, en desarrollo del Proceso (tal como dicho término 8 

se define en el Reglamento), se le ha otorgado el permiso de entrevistar a ciertos 9 

miembros del personal directivo de la Compañía y visitar ciertas instalaciones de la 10 

Compañía. Cada uno de los suscritos declara igualmente que dicho permiso se le ha 11 

otorgado con base en las siguientes consideraciones: 12 

 13 

1. Él o ella está proporcionando asesoría o asistencia al Proponente Precalificado que se 14 

identifica a un lado de su nombre en la tabla que figura al final de este formato. 15 

 16 

2. Él o ella está proporcionando la asesoría o asistencia a la cual se refiere el numeral 1 17 

anterior dentro del Proceso de selección de un inversionista estratégico para la 18 

Compañía. 19 

 20 

3. Él o ella conoce los términos y condiciones del Convenio de Confidencialidad y acepta 21 

sujetarse a los términos y condiciones del mismo, los cuales se tienen por 22 

reproducidos en este documento como parte integrante del mismo. 23 

 24 

4. Él o ella reconoce que ni la Compañía, ni el Asesor Externo, ni sus respectivos 25 

directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o 26 

consultores, han otorgado, otorgan u otorgarán declaración o garantía alguna, expresa 27 

o implícita, en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información 28 

recibida durante el transcurso de alguna visita efectuada a cualquiera de la 29 

instalaciones de la Compañía. 30 

 31 

 32 

 33 

INFORMACIÓN DEL VISITANTE 34 

 35 

Nombre Firma Proponente Precalificado 

   

   

   

   

   

 36 



 

http://www.etb.com.co 96 

ANEXO 1.6(A)(1) 1 

FORMATO DE MATERIAS QUE DEBEN INCLUIR LOS PODERES 2 

 3 

Por medio del Poder deben conferirse al Apoderado facultades de representar con plenas 4 

facultades al Proponente, Proponente Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico 5 

(según corresponda) en todo lo relacionado con el Proceso, incluyendo pero sin limitarse 6 

a las siguientes materias:  7 

 8 

1. Suscribir y presentar todos los documentos necesarios dentro del trámite del Proceso 9 

de selección de un inversionista estratégico para la Compañía, en los términos y 10 

condiciones establecidos en el Reglamento. 11 

 12 

2. En desarrollo de lo establecido en el numeral anterior, el Apoderado estará facultado 13 

para:  14 

 15 

- Suscribir y presentar, en nombre del poderdante [de la Promesa de Sociedad 16 

Futura], la Carta de Solicitud de Precalificación y obligar a través de ella al 17 

poderdante. 18 

 19 

- Suscribir y presentar en nombre del poderdante [de la Promesa de Sociedad 20 

Futura], la Carta de Solicitud de Acceso a la Sala de Información y obligar a través 21 

de ella al poderdante. 22 

 23 

- Suscribir y presentar, en nombre del poderdante [de la Promesa de Sociedad 24 

Futura], la Garantía de Seriedad de la Oferta y obligar a través de ella al 25 

poderdante. 26 

 27 

- Suscribir y presentar, en nombre del poderdante y [de la Promesa de Sociedad 28 

Futura], la Carta de Presentación de la Oferta y el Formato de Oferta Económica y 29 

obligar a través de ellas al poderdante. 30 

 31 

- En el evento en que la Promesa de Sociedad Futura resulte seleccionada como 32 

Inversionista Estratégico, actuar como representante legal inicial de la sociedad 33 

inversionista y en virtud de ello firmar y perfeccionar el Acuerdo de Accionistas y 34 

[el Contrato Prenda Abierta sin Tenencia]. 35 

 36 

- Obligar directamente al poderdante [la Promesa de Sociedad Futura], al 37 

cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Proponente, Proponente 38 

Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico (dependiendo de la etapa del 39 

Proceso) previstas en el Reglamento, el Acuerdo de Accionistas, la Solicitud de 40 

Precalificación, la Carta de Solicitud de Acceso a la Sala de Información, el Sobre 41 

de Documentos de la Oferta, el Sobre de Oferta Económica, el Formato de Oferta 42 

Económica y, en general, en todos los actos y contratos cuya celebración y 43 

ejecución se desprenda, directa o indirectamente, de lo previsto en el Reglamento. 44 

 45 

3. El Apoderado estará facultado para tratar con la Compañía todos los asuntos que se 46 

pudieran presentar en relación con los documentos incluidos en la Solicitud de 47 

Precalificación, la Carta de Solicitud de Acceso a la Sala de Información, el Sobre de 48 
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Documentos de la Oferta, el Sobre de Oferta Económica, el Formato de Oferta 1 

Económica y, en general, con todos los documentos y trámites relacionados con el 2 

Proceso de selección de un inversionista estratégico para la Compañía.  3 

 4 

4. De igual forma, el Apoderado estará facultado para (i) responder, en nombre del 5 

Proponente, Proponente Precalificado, Postor o Inversionista Estratégico (según 6 

corresponda), con efecto vinculante para su(s) poderdante(s), todas las preguntas o 7 

aclaraciones que la Compañía formule y (ii) recibir notificaciones en nombre y 8 

representación Proponente, Proponente Precalificado, Postor o Inversionista 9 

Estratégico (según corresponda).  10 

 11 

5. En general, el Apoderado debe estar facultado para realizar todos los actos que sean 12 

necesarios con el objeto de llevar a buen fin el ámbito de la representación conferido 13 

en el Poder, entre ellos participar en el Mecanismo de Subasta. 14 

 15 

ADVERTENCIA: El encabezamiento, cierre y otras formalidades del Poder se deberán 16 

diligenciar o producir, de conformidad con las disposiciones aplicables en el domicilio del 17 

poderdante. 18 
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 1 

ANEXO 2.3 (B)(1) 2 

 3 

FORMATO DE MATERIAS QUE DEBE CUBRIR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 4 

OFERTA 5 

 6 

 7 

1 La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser emitida por una Compañía de 8 

Seguros Aceptable o por un Banco Aceptable a favor de la Compañía.  9 

 10 

2 El monto de la suma asegurada debe corresponder a la suma de cincuenta mi 11 

millones de Pesos ($50.000.000.000).  12 

 13 

3 En el texto de la Garantía de Seriedad de la Oferta se debe designar como 14 

beneficiario y asegurado a la Compañía.  15 

 16 

4 El objeto de la Garantía de Seriedad de la Oferta debe ser:  17 

 18 

4.1 “Garantizar, incondicional e irrevocablemente, la seriedad de la Oferta que formula el 19 

Postor a la Compañía, de conformidad con el Reglamento adoptado para el Proceso.”  20 

 21 

4.2 “Garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo el Cierre, 22 

incluyendo el reembolso de los costos incurridos por la Compañía por causa o con 23 

ocasión del Proceso, garantizar la realización de la OPA establecida en la Sección 2.5 24 

del Reglamento, el pago de la pena estipulada para los eventos de incumplimiento y 25 

las obligaciones consignadas en la Carta de Presentación de la Oferta.”  26 

 27 

NOTA: Tanto la póliza de seguros como la garantía bancaria serán a “primer 28 

requerimiento” y, por ende, el garante deberá pagar la suma requerida por la Compañía 29 

de forma inmediata y sin lugar a excepciones. En el caso en que se extienda la vigencia 30 

de la Oferta, la Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá extender automáticamente. 31 

Lo anterior deberá estar expresamente previsto en el texto de la póliza de seguros o de la 32 

garantía bancaria. 33 

 34 

 35 

Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en este formato, tendrán los 36 

significados que se les atribuyen en el Reglamento.  37 

 38 

 39 

 40 

 41 


