
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTA 

 

Dando alcance a la información revelada el pasado 6 de septiembre de 2022, bajo el Radicado No. 
903927, fecha en la que se informó que el día 5 de septiembre de 2022, a las 10:30 a.m., se había 
llevado a cabo la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad 
VALORES INDUSTRIALES S.A., de manera no presencial, en la que se aprobó la readquisición de 

las acciones de los señores RODRIGO ALBERTO GUEVARA FAJARDO, MARIA XIMENA GUEVARA 
FAJARDO y LUZ JARAMILLO DE GAVIRIA, la sociedad se permite informar que se celebró contrato 
de compraventa de acciones readquiridas, con dichos accionistas en los siguientes términos: 
 

 
 
En virtud de lo anterior, las acciones readquiridas de la compañía aumentaron, al pasar de 7.230.102 
a 7.282.657, y las acciones en circulación disminuyeron, al pasar de 55.542.834 a 55.490.279.  
  

Para el proceso de readquisición se utilizó Metodología è Múltiplos de bolsa / análisis de empresas 
comparables, la cual proporciona un rango de valoración implícito de la empresa que se va a valorar 
en el mercado, pues la compara con empresas de capital abierto y que se consideran similares a 
aquella. De esta forma, el valor de las acciones se estima usando métricas (múltiplos) basadas en el 

valor reciente de activos similares en mercado de capitales, bajo las siguientes consideraciones: 
 
• Refleja la percepción de precio de un sector específico. 
• No incluye primas por cambio de control. 

• Dificultad de encontrar activos listados en bolsa realmente comparables. 
• Sujeto a factores de mercado. 
• Resultados están influenciados por la liquidez de los activos comparables. 
  

Las firmas utilizadas para realizar las comparaciones fueron firmas holding de inversiones, que cotizan 
en BVC, así: 
 

1. GRUPOARGOS: Grupo Argos 

2. GRUPOSURA: Grupo Sura 
3. GRUPOAVAL: Grupo Aval 
4. GRUBOLIVAR: Grupo Bolívar 
5. GORFICOLCF: Corficolombiana 

6. VISA: Valores Industriales 

NOMBRES Y APELLIDOS ACCIONES VALOR %

GUEVARA FAJARDO RODRIGO ALBERTO 26000 234,000,000.00$ 0,0414%

GUEVARA FAJARDO MARIA XIMENA 26000 234,000,000.00$ 0,0414%

JARAMILLO DE GAVIRIA LUZ 555 4,995,000.00$     0,0011%

TOTAL 52555 472,995,000.00$ 0,0839%



 

 Se tomaron las cotizaciones en bolsa diarias de las acciones de los meses de abril y mayo de 2022 
de cada una de las empresas y se construyó tabla comparativa con los valores máximos, mínimos y 
promedio de cada una de ellas. Posteriormente se comparó este precio con el valor intrínseco de cada 

acción (Valor patrimonio a Dic-21 ÷ Número de acciones en circulación) con el valor promedio, y se 
encontró que estos iban desde el 32,1% hasta el 71,2%. De esta forma se estableció un valor superior 
de estos múltiplos (80%) = COP $ 8.849,6 y se redondeó a $9.000 por acción. 
 

  

 
 
 

  

 
 



 

 

 
  
Se debe tener en cuenta que no se aplicó ningún descuento por la baja o nula transaccionalidad de 

este título en la BVC. 
  
En cuanto a los mecanismos adoptados para garantizar igualdad de condiciones a todos los 
accionistas en la readquisición, se informa que los tres accionistas estuvieron de acuerdo con el precio 

ofrecido. 
 
Cualquier información adicional, podrá ser solicitada al celular 301 538 57 73. 
 

Medellín, 13 de septiembre de 2022. 
 
 
 

 
ANDREA LUCRECIA SALAMANCA Á. 
Gerente Jurídica 
Agente de Cumplimiento  

 


