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INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES CON 
DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO DE LA COMPAÑÍA  

 
 

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) culminó exitosamente la mayor 
emisión de acciones que una empresa privada haya realizado en Colombia.  
 
Grupo Aval culminó ayer la tercera oferta pública de sus acciones, después de las 
realizadas en el año 1999, cuando tuvo lugar la primera democratización accionaria en 
el país, y en el año 2007. Una vez más Grupo Aval hizo noticia al llevar a cabo una 
emisión de acciones en un monto sin precedentes en la historia colombiana para una 
empresa privada.  
 
Las solicitudes de compra ascendieron a aproximadamente $3.1 billones de pesos, que 
es el 300% del monto base que se estaba ofreciendo para la venta. Como el monto 
solicitado representa el 150% de la cantidad máxima de la emisión, la compañía 
colocará entre los solicitantes acciones por un valor aproximado de $2 billones, 
dejando una demanda insatisfecha de mas de $1 billón de pesos.   
  
“Estamos realmente emocionados con los resultados obtenidos. Una vez más Grupo 
Aval es líder en el mercado de capitales colombiano, logrando esta vez la mayor 
colocación de acciones entre accionistas no controlantes de una empresa privada 
nacional. Este resultado es el reflejo de la capacidad de nuestra excelente fuerza de 
ventas, del compromiso de nuestros colaboradores y de la confianza que inspira este 
buen negocio entre tantos colombianos. Como resultado del esfuerzo de nuestra fuerza 
de ventas y de los comisionistas de bolsa que participaron en esta oferta, recibimos 
más de 87.000 solicitudes de compra de todas las regiones del país. Creo que el 
resultado es aun más impresionante si se tiene en cuenta que Porvenir, la mayor 
Administradora de Fondos de Pensiones del país, no puede invertir los aportes de sus 
afiliados en nuestras acciones, por restricciones legales. Damos una calurosa 
bienvenida a nuestros nuevos accionistas. El fortalecimiento patrimonial de la 
compañía, como resultado de esta inversión, nos sitúa en una posición ideal para 
continuar con nuestros planes de expansión doméstica e internacional y con nuestros 
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propósitos de internacionalizar nuestra acción.“, afirmó Luis Carlos Sarmiento 
Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval. 
 
Al finalizar el proceso de venta de acciones que se inició el pasado 22 de marzo, el 
próximo 25 de abril tendrá lugar la adjudicación de las acciones, luego de lo cual  los 
inversionistas tendrán hasta el 9 de mayo para pagar el saldo pendiente. A partir del 
mes de junio del presente año, de acuerdo con lo decidido por la Asamblea General, 
los nuevos accionistas comenzarán a recibir dividendos mensuales a razón de $3,25 
pesos por acción. 
 
La adjudicación se hará en los términos previstos en el Reglamento de Suscripción y 
Colocación que se pueden consultar en la página web www.grupoaval.com  
 
Acerca de Grupo Aval 
 
Grupo Aval es el conglomerado bancario más grande de Colombia. Provee una gama 
completa de servicios y productos financieros en Colombia y Centroamérica, que 
abarca servicios bancarios tradicionales, como depósitos y préstamos, e incluye la 
administración de fondos de pensiones y cesantías. Grupo Aval está conformado por 
Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular, Bac Credomatic 
–en Centroamérica-, Corficolombiana y la Sociedad Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías Porvenir. 

 
 


