
La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 de junio de 2020. A partir de la fecha de publicación del presente Prospecto de 
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LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.
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EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR LÍDER DE 
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Precio de suscripción:
Número de Series:

Plazo de vencimiento:

Plazo de colocación y vigencia de la Oferta:
Ley de Circulación:
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Destinatarios de la Oferta:
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Mercado al que se dirige:

Comisiones y gastos conexos para los suscriptores:

Bolsa de Valores:
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Administrador de la Emisión:
Representante Legal de Tenedores de Bonos:

Bonos Ordinarios
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Ver numeral 1, literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Ver numeral 5, literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Doce (12) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L
Entre un (1) año y quince (15) años contados a partir de la Fecha de Emisión de los Bonos 
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Ver literal H, Capítulo 2, Primera Parte del presente Prospecto de Información
A la orden
Ver numeral 4, literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Ver literal C, Capítulo 2, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Ver literal N, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Los inversionistas en general
Colocación al Mejor Esfuerzo
Los Bonos Ordinarios objeto de la oferta de que trata el presente Prospecto de Información han 
sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) bajo inscripción normal
Oferta Pública
Los Bonos Ordinarios serán ofrecidos mediante Oferta Pública en el Mercado Principal
Los Inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la suscripción 
de los Bonos Ordinarios, siempre y cuando estos sean adquiridos en la oferta primaria
Los Bonos Ordinarios están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó una calificación de AA+(col) a la Emisión. Ver Anexo A de la 
Parte Cuatro del presente Prospecto de Información
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.
Fiduciaria Central S.A.

Características de la Oferta de Bonos Ordinarios
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AVISO 
 
El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial 
Inversionista interesado en los Bonos Ordinarios, acerca de Primax Colombia y de la Oferta Pública. Por consiguiente, para 
todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la información contenida en el presente 
Prospecto de Información, antes de tomar cualquier decisión de inversión. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a los posibles Inversionistas 
interesados en los Bonos Ordinarios, en la realización de su propia evaluación de la inversión en los Bonos Ordinarios. El 
presente Prospecto de Información contiene toda la información requerida de acuerdo con la normatividad aplicable. No 
obstante lo anterior, este Prospecto de Información no pretende contener toda la información que un posible Inversionista 
pudiera eventualmente requerir.  
 
La información contenida en este Prospecto de Información, o la proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea 
en forma verbal o escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por el Emisor, no debe considerarse como 
una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica, de inversión o de otra naturaleza a cualquiera de dichas 
personas por parte del Emisor, ni del Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta, ni del Asesor Legal, ni de los Agentes 
Colocadores. 
 
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información se extiende 
a aquellas que las regulen, complementen, modifiquen o sustituyan. 
 
Ni el Emisor, ni sus accionistas, representantes, administradores, apoderados, empleados o asesores (incluyendo el 
Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta, el Agente Líder Colocador, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal), tendrán 
la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales Inversionistas cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar 
el Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con respecto a la suscripción de los Bonos Ordinarios. En ningún 
evento se podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra el Emisor o contra cualquiera de sus 
representantes, accionistas, representantes, administradores, apoderados, empleados o asesores (incluyendo el Estructurador 
y Coordinador Líder de la Oferta, el Agente Líder Colocador, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal), como resultado de 
la decisión de invertir o no en los Bonos Ordinarios. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por el Emisor y, en algunos casos, por 
diversas fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del presente documento.  
 
Los estados financieros del Emisor han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales se basan en las Normas Internacionales de información Financiera 
(NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y 
emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB. 
 
El Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal, por no estar dentro del alcance 
de sus funciones, no han auditado independientemente la información suministrada por el Emisor que sirvió de base para la 
elaboración de este Prospecto de Información. Por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier omisión, 
afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida en el mismo. 
 
El Emisor, el Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal no han autorizado a 
alguna persona para entregar información que sea diferente o adicional a la contenida en este Prospecto de Información y, por 
lo tanto, no se hacen responsables por la información no contenida dentro del presente Prospecto de Información, ni por 
información suministrada por terceras personas.  
 
Los potenciales Inversionistas deberán asumir que la información financiera contenida en este Prospecto de Información es 
exacta sólo en la fecha que aparece en la portada del mismo, sin tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de 
Información o cualquier venta posterior de los Bonos Ordinarios. La condición financiera del Emisor, los resultados de sus 
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operaciones y el Prospecto de Información pueden variar después de la fecha que aparece en la portada de este Prospecto 
de Información. 
 
El Emisor se reserva el derecho a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la programación o 
procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de los Bonos Ordinarios en el RNVE o de 
autorización de la Oferta Pública ante la SFC. En ningún evento el Emisor o cualquiera de sus representantes, asesores o 
empleados, asumirá responsabilidad alguna por la adopción de dicha decisión. 
 
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la 
inversión por parte de Inversionistas potenciales. 
 
 
DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 
 
Este Prospecto de Información contiene proyecciones y declaraciones sobre el futuro del Emisor, las cuales están incluidas en 
varios apartes del mismo. Tales proyecciones y declaraciones se basan en las estimaciones y en las expectativas actuales del 
Emisor, relacionadas con la futura condición financiera y con sus resultados operacionales. Se advierte a los potenciales 
Inversionistas que tales proyecciones y declaraciones sobre el futuro del Emisor no son una garantía de su desempeño y que, 
por lo tanto, existe riesgo e incertidumbre de que se puedan presentar de manera efectiva en el futuro, como consecuencia de 
diversos factores. Por esta razón, los resultados reales del Emisor pueden variar sustancialmente con respecto a las 
proyecciones y declaraciones futuras incluidas en el presente Prospecto de Información.  
 
 
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 
 
La Asamblea General de Accionistas del Emisor aprobó la Emisión y Oferta Pública de los Bonos Ordinarios por trescientos 
mil millones de Pesos ($300.000.000.000) en su reunión del día 4 de junio de 2020, según Acta No. 94. 
 
Por otra parte, la Junta Directiva del Emisor, según acta No. 835, aprobó en su reunión del día 14 de agosto de 2020 el 
Reglamento de los Bonos Ordinarios.  
 
La inscripción de los Bonos Ordinarios en el RNVE y su respectiva Oferta Pública, fueron autorizadas por la SFC mediante la 
Resolución No. 737 del 20 de agosto de 2020, modificada por la Resolución No. 972 del 9 de noviembre de 2020. 
 
Los Bonos Ordinarios fueron debidamente inscritos en la BVC.  
 
 
OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR 
 
Simultáneamente con el proceso de solicitud de inscripción en el RNVE de los Bonos Ordinarios y de su autorización de Oferta 
Pública, el Emisor no se encuentra adelantando otras ofertas públicas o privadas de valores. 
 
El Emisor tampoco ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de valores, cuya decisión por 
parte de la autoridad competente aún se encuentre en trámite. 
 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL 
CONTENIDO DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN 
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información son:  
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Por parte del Emisor 
 

Manuel Romero 
Director de Finanzas, Sistemas y Nuevos Negocios 
Calle 90 # 19c - 32 
Bogotá D.C., Colombia 
Tel: 57 (1) 6283311 
mromerov@primax.com.co  
 

Jorge Luis Cáceres Müller 
Vicepresidente Financiero CFO 
Calle 90 # 19c – 32 
Bogotá D.C., Colombia 
Tel: 57 (1) 6283541 
jcaceresm@primax.com.co 

Germán Y. Carrero García   
Gerente de Tesorería 
Calle 90 # 19c - 32 
Bogotá D.C., Colombia 
Tel: 57 (1) 628-3330 
gcarrerog@primax.com.co 

 

 

 
 

 
Por parte del Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta 
 

Camila Ayala Álvarez 
Gerente Senior de Proyectos  
Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación 
Financiera 
Calle 31 No. 6 - 83 Piso 14  
Bogotá, Colombia 
Tel: 57 (1) 488-5300  
caalvar@bancolombia.com.co 

María Luisa Posada Toro 
Abogado  
Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación 
Financiera 
Calle 31 No. 6 - 83 Piso 14  
Bogotá, Colombia 
Tel: 57 (1) 488-6000 Ext. 14425  
malposad@bancolombia.com 

 
 
INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES 
 
El Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta, el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores tienen un interés 
económico directo que depende de la colocación de los Bonos Ordinarios, de acuerdo con los términos del contrato de 
prestación de servicios de asesoría financiera suscrito entre el Emisor y Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación 
Financiera y las ofertas mercantiles de colocación presentadas por las sociedades comisionistas de bolsa que actúan como 
Agentes Colocadores a Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera.  
 
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la 
colocación de los Bonos Ordinarios. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA TASACIÓN, 
VALORACIÓN O EVALUACIÓN DE PASIVOS O ACTIVOS DEL EMISOR 
 
Aparte de la operación normal del negocio, no existen tasaciones, valoraciones o evaluaciones de activos, pasivos o 
contingencias del Emisor que se hayan tenido en cuenta para el reporte de información financiera. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por Primax Colombia y, en algunos casos, 
por diversas fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento. 
 
Para efectos de la información contenida en el presente Prospecto de Información, no se requirió realizar la valoración de 
pasivos o activos del Emisor, por lo cual no hay valoradores que puedan tener algún interés económico directo o indirecto que 
dependa del éxito de la colocación de los Bonos Ordinarios. 
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INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y SUS ASESORES 
 
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto de Información es una sociedad vinculada al 
Emisor.  
 
 
ADVERTENCIAS 
 
Este Prospecto de Información no requiere autorización previa para que los Inversionistas puedan participar en la oferta de los 
Bonos Ordinarios; sin embargo, cada Inversionista deberá revisar por su cuenta, y obtener de manera previa a la aceptación 
de la Oferta Pública, de acuerdo con su régimen legal aplicable, las autorizaciones corporativas, judiciales, gubernamentales 
y regulatorias necesarias para hacer la inversión. 
 
Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el Estructurador 
y Coordinador Líder de la Oferta, el Asesor Legal o los Agentes Colocadores, a suscribir o comprar cualquiera de los Bonos 
Ordinarios sobre los que trata el mismo. 
 
Las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del Emisor mencionadas en el presente Prospecto de Información 
fueron tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del mismo Emisor. 
 
La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada a junio de 2020. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 
 
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente 
Glosario, o que se definen en otras secciones de este documento y que en el texto del presente Prospecto de Información 
aparecen con letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el 
singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén 
expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en 
su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 
 
Administrador de la Emisión o Deceval: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad 
domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento 
Angulo, elegida a la fecha del presente Prospecto de Información por el Emisor o, la entidad que se designe posteriormente, 
para realizar la custodia y administración y para actuar como agente de pago de la Emisión de Bonos Ordinarios. Así mismo 
ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión, así como todas las actividades indicadas en 
este Prospecto de Información y los términos y condiciones acordados por el Emisor y el Administrador de los Bonos Ordinarios 
en el contrato de depósito y administración que celebren para estos efectos, y en las instrucciones que dé el Emisor o quien 
éste designe. DECEVAL actuará en calidad de administrador de acuerdo con lo estipulado en la Ley 27 de 1990, la Ley 964 
de 2005 y el Decreto 2555 de 2010 y con base en las instrucciones que le imparta el Emisor o quien éste designe.      
 
Administrador del Libro de Ofertas: Es la BVC, entidad encargada de poner a disposición de los Agentes Colocadores y 
afiliados al MEC, el sistema electrónico que permitirá el registro de las demandas para la colocación bajo el mecanismo de 
construcción de libro de ofertas, y de realizar los procesos operativos conexos.   
 
Agentes Colocadores: Son Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, en su calidad de Agente Líder Colocador y las 
demás sociedades comisionistas de bolsa que sean designadas y aprobadas de mutuo acuerdo por el Emisor y Estructurador 
y Coordinador Líder de la Oferta, y que se encuentren facultadas legalmente para tal efecto. Serán las entidades a través de 
las cuales se desarrollará la labor de promoción y colocación de la Emisión de Bonos Ordinarios. 
 
Agente Líder Colocador: Es Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa. 
 
Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Bonos Ordinarios en las cuentas de 
depósito de los Tenedores de los Bonos Ordinarios, el cual será llevado por el Administrador de la Emisión.  
 
Asamblea General de Accionistas: Hace referencia a la asamblea general de accionistas del Emisor. 
 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios: Es la asamblea general de Tenedores de Bonos Ordinarios que se 
regirá de acuerdo con lo dispuesto en el literal T del Capítulo 1 de la Primera Parte del presente Prospecto de Información. Y 
en todo caso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y cualquier norma que lo sustituya, derogue o 
modifique. 
 
Asesores: Son Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en su calidad de Estructurador y Coordinador 
Líder de la Oferta, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa en calidad de Agente Líder Colocador y Brigard Urrutia 
S.A. en su calidad de Asesor Legal. 
 
Asesor Legal: Es Brigard Urrutia S.A. 
 
Autorización de Uso de Datos Personales: Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la recolección de datos 
personales y tratamiento      de los mismos por parte de los Agentes Colocadores, el Estructurador y Coordinador Líder de la 
Oferta, los Agentes Colocadores, el Emisor, la BVC y el Administrador de la Emisión, en especial para las verificaciones 
relativas al control de lavado de activos y financiación del terrorismo que otorga cada Inversionista al Agente Colocador a 
través del cual presenta su oferta. 
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Aviso de Apertura del Libro: Es cada aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional y/o en el Boletín Diario de 
la BVC, en el cual se ofrecerán los Bonos Ordinarios a los destinatarios de éstos y se abrirá el período de construcción de libro 
de ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.  
 
Aviso de Oferta Pública: Es cada aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional y/o en el Boletín Diario de la 
BVC, en el cual se ofrecerán los Bonos Ordinarios a los destinatarios de las mismas y en donde se incluirán las características 
de los Bonos Ordinarios, de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Bonos Ordinarios: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC a los que se refiere el presente 
Prospecto de Información, que emita el Emisor y coloque a través de ofertas públicas en los términos del presente Prospecto 
de Información. 
 
BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura privada, constituida para administrar el mercado 
accionario, de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Es la entidad encargada de realizar la adjudicación 
y el cumplimiento de las operaciones que se efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa o Afiliados al MEC. 
 
Calificadora: Es Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores. 
 
Calificación de Valores: Es una opinión profesional que emite una sociedad calificadora de valores, sobre la capacidad de 
un emisor para pagar el capital y los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Para tal fin, las sociedades calificadoras 
de valores desarrollan sus propios estudios, análisis y evaluaciones de los emisores.  
 
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC o norma que la modifique, sustituya o 
adicione. 
 
Código de Buen Gobierno: Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en 
www.primaxcolombia.com.co, tal como el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
 
Colombia: Significa la República de Colombia. 
 
Colocación al Mejor Esfuerzo: Es el proceso mediante el cual una entidad autorizada se compromete con un emisor a realizar 
su mejor esfuerzo con el fin de colocar una porción o el total de la emisión de un grupo de valores en el mercado de valores.  
 
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
Decreto 2555 de 2010: Es el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
de la República de Colombia por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del 
mercado de valores, entre otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de tiempo en tiempo. 
 
Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Deceval, 
pueden acceder directamente a los servicios del Administrador de la Emisión y han suscrito el contrato de depósito de valores, 
bien sea en nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 
 
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia. 
 
Dólares o USD: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
EBITDA: Es el indicador financiero que corresponde a utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (por sus siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). 
 
Emisión: Es el conjunto de Bonos Ordinarios de la misma naturaleza que emite el Emisor en los términos del presente 
Prospecto de Información con el propósito de ser puestos en circulación en el Mercado Público de Valores de la República de 
Colombia.  
 

http://www.terpel.com/
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Emisión Desmaterializada: Es la Emisión de cuya administración se ha encargado al Depósito Centralizado de Valores de 
Colombia - Deceval a través de sistemas electrónicos, quien emite certificados de depósito, que es el documento que legitima 
al depositante para ejercer los derechos políticos y patrimoniales, en el evento en que haya lugar a ellos. Dicho documento es 
expedido por Deceval, a solicitud del Depositante Directo de conformidad con la Anotación en Cuenta, su carácter es 
meramente declarativo, presta mérito ejecutivo, no tiene vocación circulatoria ni servirá para transferir la propiedad de los 
Bonos Ordinarios. 
 
Emisor o Primax Colombia: Es Primax Colombia S.A. 
 
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales de Primax Colombia S.A., que podrán ser consultados en la página web 
www.primaxcolombia.com.co 
 
Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta: Se trata de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera. 
 
Fecha de Emisión: Es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública o, en el caso la 
construcción de libro de ofertas, es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del Aviso de Apertura del Libro. 
 
Fecha de Expedición: Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta ya sea por la suscripción original de 
los Bonos Ordinarios o por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será 
desmaterializada. 
 
Fecha de Suscripción: Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono Ordinario, la cual será 
establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de 
la adjudicación de los Bonos Ordinarios. 
 
Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios, contado a partir de la Fecha de 
Emisión. 
 
Gobierno Nacional: Es el gobierno de la República de Colombia. 
 
IBR: Es el indicador bancario de referencia que consiste en la tasa de interés de referencia del mercado interbancario 
colombiano publicada por el Banco de la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto plazo para el peso 
colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer 
o a captar recursos en el mercado monetario. 
 
Inflación: Es la medida de crecimiento del nivel general de precios de la economía, calculada mensualmente por el DANE 
sobre los precios de una canasta básica de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos medios y bajos. Con base 
en dichos precios se calcula un índice denominado Índice de Precios al Consumidor.  
 
Información Relevante: Información significativa sujeta a revelación de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2555 de 
2010, o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 
IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor en Colombia, certificado por el DANE para los últimos doce (12) 
meses, expresado como una tasa efectiva anual.  
 
Inversionista: Es la persona que, a través de los Agentes Colocadores y/o a través de los afiliados al MEC, demande y se le 
adjudiquen los Bonos Ordinarios en la oferta y colocación primaria de los mismos. 
 
Junta Directiva: Es la Junta Directiva del Emisor. 
 
MEC: Es el Mercado Electrónico Colombiano, sistema donde se realiza la negociación y el registro de valores distintos a 
acciones y bonos convertibles en acciones. 
 
Mercado Principal: Tiene el significado establecido en el parágrafo 1 del artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
 

http://www.primaxcolombia.com.co/
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Mercado Público de Valores: Conforman el mercado público de valores la emisión, la suscripción, intermediación y 
negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a 
sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las actividades principales 
del mercado público de valores son la emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración de fondos 
de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión y carteras colectivas; el depósito y la administración de valores; 
la administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados; compensación y 
liquidación de valores; calificación de riesgos; la autorregulación a que se refiere la Ley 964 de 2005; el suministro de 
información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma; y las demás actividades previstas en 
la Ley 964 de 2005 o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento 
e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores. 
 
Monto de la Emisión: Es el número de Bonos Ordinarios que integran la Emisión multiplicado por su Valor Nominal. 
 
Monto de la Oferta: Es el número de Bonos Ordinarios ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública multiplicado por el 
Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión.  
 
Monto de Sobre-adjudicación: Es el número de Bonos Ordinarios que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto de la 
Oferta en una determinada Oferta Pública, multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, más el 
Monto de Sobre-adjudicación no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
NIIF: Son las normas internacionales de información financiera.  
 
Oferta Pública: Es cada una de las ofertas de los Bonos Ordinarios de la Emisión, dirigida al público Inversionista general, 
definida en los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por la SFC. 
 
Período de Construcción de Libro de Ofertas: Es el periodo definido por el Emisor que comprende desde la fecha y hora 
en que se abre el libro de ofertas para la recepción de las mismas y se extiende hasta la fecha y hora fijadas para su cierre, 
de acuerdo al Aviso de Apertura del Libro.  
 
Pesos: Es la moneda de curso legal de la República de Colombia. 
 
Precio de Suscripción: Es el precio que paguen los Inversionistas como contraprestación a la suscripción de los Bonos 
Ordinarios según lo establecido en el Aviso de Oferta Pública. El Precio de Suscripción puede ser “a la par” cuando sea igual 
al Valor Nominal del Bono Ordinario, “con prima” cuando sea superior al Valor Nominal, o “con descuento” cuando sea inferior 
al Valor Nominal. 
 
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Hace referencia 
específicamente al presente Prospecto de Información. 
 
Reglamento de Emisión y Colocación: Es el documento adoptado por el Emisor que contiene las condiciones generales de 
los Bonos Ordinarios bajo las cuales se enmarca el presente Prospecto de Información, aprobado por la Junta Directiva del 
Emisor. 
 
Reglamento de Operaciones de Deceval: Es el reglamento de operaciones de Deceval aprobado por SFC, el cual regula las 
relaciones que surgen entre este y sus Depositantes Directos, depositantes indirectos y otros depósitos centralizados de 
valores locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y otros sistemas de compensación y liquidación, 
con motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a los servicios de custodia, 
administración, compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados en cuenta. 
 
Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios: Es Fiduciaria Central S.A. entidad encargada de realizar los actos 
de administración y conservación que resulten necesarios con el fin de ejercer los derechos y defender los intereses comunes 
de los Tenedores de Bonos Ordinarios, en los términos del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, o (ii) la entidad que se 
designe posteriormente.  
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RNVE: Es el Registro Nacional de Valores y Emisores que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de valores, así 
como los emisores de los mismos y las emisiones que éstos efectúen, y certifica lo relacionado con la inscripción de dichos 
emisores, clases y tipos de valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema de información sobre 
los activos financieros que circulan y los emisores como protagonistas del Mercado Público de Valores. La administración del 
RNVE está asignado a la SFC, quien es la responsable de velar por la organización, calidad, suficiencia y actualización de la 
información que lo conforma. 
 
Sobre-adjudicación: Es la posibilidad de adjudicar un número de Bonos Ordinarios superior al monto ofrecido en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública, en el evento en que dicha posibilidad haya sido señalada en el mencionado Aviso de Oferta Pública 
y el monto total demandado sea superior al Monto de la Oferta en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Será facultad del 
Emisor atender la demanda insatisfecha hasta por el Monto de Sobre-adjudicación que se determine en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública, siempre que el Monto de la Oferta más el Monto de Sobre-adjudicación no exceda el monto total autorizado de 
la respectiva Emisión. 
 
SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
que, entre otras funciones, se dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la transparencia del 
Mercado Público de Valores colombiano. 
 
Tasa Cupón: Es la tasa de interés del Bono Ordinario que corresponde al porcentaje que reconoce el Emisor al Tenedor de 
los Bonos Ordinarios (tasa facial), para cada subserie ofrecida de cada Emisión. Para efectos del presente Prospecto de 
Información la Tasa Cupón es la tasa de corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de subasta holandesa 
o construcción de libro de ofertas, y la tasa de rentabilidad ofrecida cuando la colocación se realice a través del mecanismo 
de demanda en firme. 
 
Tenedores de Bonos: Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Mercado Principal que adquieran y sean titulares de 
los Bonos Ordinarios, y (ii) los Inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran Bonos Ordinarios en el mercado secundario.  
 
TRM: Es la tasa representativa del mercado que se basa en las operaciones de compra y venta de dólares. La SFC la calcula, 
certifica y la publica diariamente en su página web con base en la información disponible y conforme a la metodología del 
Banco de la República de Colombia. 
 
Valor Nominal: Es la representación monetaria de los Bonos Ordinarios, el cual se señalará en el Aviso de Oferta Pública. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA 
 
ACPM: Significa aceite combustible para motores. 
 
Alcohol Carburante: Compuesto orgánico líquido, de naturaleza diferente a los Hidrocarburos, que tiene en su molécula un 
grupocombhidroxilo (OH) enlazado a un átomo de carbono. Para estos efectos, se entiende como alcohol carburante al Etanol 
Anhidro, combustible desnaturalizado obtenido a partir de la biomasa. 
 
Biodiesel: Mezcla de combustible Diesel de origen orgánico (B100) producido por la esterificación de las grasas vegetales y 
de Diesel de origen fósil. En Colombia se comercializa como producto con una mezcla entre el cinco por ciento (5%) y el diez 
por ciento (10%) (B5-B10) de origen vegetal y el resto de origen fósil. 
 
Clientes Industriales: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas (tales como, pero sin limitarse a empresas 
prestadoras de servicios de transporte de carga y/o pasajeros, compañías relevantes para la industria), que, para realizar sus 
actividades de exploración, explotación, transformación, producción y distribución, requieren el combustible para sus 
operaciones. 
 
Combustibles Líquidos Derivados de Petróleo o Combustibles Líquidos: Son todos los productos, derivados del petróleo, 
clasificables dentro de las categorías de las gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre los cuales se cuentan: 
combustibles para aviación (avigás), gasolina motor (gasolina extra, gasolina corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina 
extra oxigenada), combustibles de aviación para motores tipo turbina, queroseno, Diesel extra o de bajo azufre, Diesel corriente 
(ACPM), Diesel marino (se conoce también con los siguientes nombres: Diesel fluvial, marine Diesel, gas oil, intersol, Diesel 
No. 2), y combustible para quemadores industriales (combustóleos - fuel oil). 
 
CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
 
Decreto 1073 de 2015: Significa el Decreto 1073 expedido el 26 de mayo de 2015, por el Ministerio de Minas y Energía, por 
el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de minas y energías, y el cual incluye los requisitos, 
obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de distribución de Combustibles Líquidos 
Derivados del Petróleo, tales como el refinador, el importador, el almacenador, el Distribuidor Mayorista, el Distribuidor 
Minorista, el transportador, el gran consumidor. Así mismo contempla normas aplicables al gas licuado del petróleo. 
 
Diesel: El diesel o aceite combustible para motores (ACPM) es un destilado medio obtenido de la destilación atmosférica del 
petróleo crudo. Su calidad de ignición se caracteriza por el Índice de Cetano o el Número de Cetano. El primero es calculado 
a partir de algunas propiedades de la destilación, el segundo resulta más preciso porque es medido en un motor bajo unas 
condiciones estándar. Como combustible en motores diesel que operan bajo condiciones de alta exigencia; para generación 
de energía eléctrica y mecánica; y en quemadores de hornos, secadores y calderas. 
 
Distribuidor Mayorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de Combustibles Líquidos Derivados 
del Petróleo, conforme a lo señalado en el Capítulo V del Decreto 4299 de 2005. 
 
Distribuidor Minorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la venta de Combustibles Líquidos Derivados del 
Petróleo al consumidor final, a través de una EDS, o como Comercializador Industrial, en los términos del Capítulo VII del 
Decreto 4299 de 2005. 
 
Ecopetrol: Significa Ecopetrol S.A., sociedad anónima de economía mixta, debidamente constituida y actualmente existente 
bajo las leyes de Colombia. 
 
Estación de Servicio o EDS: Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen al consumidor final los Combustibles 
Líquidos Derivados del Petróleo. De acuerdo con su destinación, pueden ser clasificadas en EDS marítima, fluvial, de aviación 
y automotriz. Existen EDS propias y afiliadas en razón a la propiedad de sus activos. 
 
Estación Terminal: Lugar donde se recibe combustible a través de una tubería o Poliducto, es almacenado y custodiado. 
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Hidrocarburos: Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura 
molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los Hidrocarburos 
extraídos directamente de formaciones geológicas en estado líquido se conocen comúnmente con el nombre de petróleo, 
mientras que los que se encuentran en estado gaseoso se les conoce como gas natural. La explotación comercial de los 
Hidrocarburos constituye una actividad económica de primera importancia, pues forman parte de los principales combustibles 
fósiles (petróleo y gas natural), así como de todo tipo de plásticos, ceras y Lubricantes. 
 
Ingreso al Productor: Corresponde al valor establecido por el Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces en 
materia de regulación de precios de los combustibles, para el ingreso al productor por galón, para uso en motores dentro de 
la estructura para el mes en curso.  
 
Libertad Vigilada: Régimen que busca que los distribuidores tengan una remuneración adecuada que les permita desarrollar 
su negocio y garantizar la sostenibilidad del suministro bajo un escenario de competencia y en beneficio de los consumidores 
finales. 
 
Libertad Regulada: Régimen que enmarca las actividades del sector de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo y que 
en materia de precios define las tarifas. 
 
Lubricantes: El lubricante es una sustancia que introducida entre dos superficies móviles reduce la fricción entre ellas, 
facilitando el movimiento y reduciendo el desgaste. El lubricante cumple variadas funciones dentro de una máquina o motor, 
entre ellas disuelve y transporta al filtro las partículas fruto de la combustión y el desgaste, distribuye la temperatura desde la 
parte inferior a la superior actuando como un refrigerante, evita la corrosión por óxido en las partes del motor o máquina, evita 
la condensación de vapor de agua y sella actuando como una junta determinados componentes. Un lubricante se compone 
de una base, que puede ser mineral o sintética y un conjunto de aditivos que le confieren sus propiedades y determinan sus 
características. 
 
Margen Mayorista: Corresponde al margen máximo reconocido a favor del Distribuidor Mayorista por la venta de sus 
productos (gasolina y Diesel), teniendo en cuenta las inversiones en infraestructura, los costos de operación y mantenimiento, 
así como los gastos de administración y ventas, las pérdidas por evaporación y los costos de aditivación. 
 
Margen Minorista: Corresponde al margen máximo reconocido a favor del Distribuidor Minorista por venta de sus productos. 
 
Ministerio de Minas y Energía: Entidad encargada primordialmente de formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional 
en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de 
minerales, Hidrocarburos y biocombustibles en Colombia.  
 
Oleoducto: Se denomina oleoducto a la tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo, sus 
derivados y biobutanol, a grandes distancias. La excepción es el gas natural, el cual, a pesar de ser derivado del petróleo, se 
le denominan Gasoductos a sus tuberías por estar en estado gaseoso a temperatura ambiente. 
 
Planta de Abastecimiento: Infraestructura consistente en tanques de almacenamiento (conectados o no a la red de 
Poliductos), la cual permite el recibo, custodia, mezcla y despacho de los productos que se comercializan en el mercado de 
combustibles: gasolina, kerosene, Diesel, etc. Desde estas plantas se abastecen los clientes de las diferentes líneas de 
negocio, despacho que normalmente se efectúa en carros tanques que son debidamente cargados, aforados y despachados 
siguiendo las normas y reglamentaciones de la cadena de suministro. La normatividad correspondiente a las especificaciones 
y uso de las mismas está regulada por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Planta de Distribución: Infraestructura adecuada para el almacenamiento y distribución de los productos derivados del 
petróleo que facilita el proceso de entrega de producto al cliente  
 
Poliducto: Significa las redes de tuberías destinados al transporte de Hidrocarburos o productos terminados. A diferencia de 
los Oleoductos convencionales, que transportan sólo petróleo crudo, los poliductos transportan una gran variedad de 
combustibles procesados en las refinerías: keroseno, naftas, gas oil etc. El transporte se realiza en paquetes sucesivos 
denominados baches. Un poliducto puede contener cuatro o cinco productos diferentes en distintos puntos de su recorrido, 
que son entregados en las terminales de recepción o en estaciones intermedias ubicadas a lo largo de la ruta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biobutanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoducto
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Propanoducto: Tubería que lleva exclusivamente gas propano. 
 
WTI: Es el marcador de crudo para cotización en bolsa West Texas Intermediate. 
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PRIMERA PARTE - DE LOS BONOS ORDINARIOS 
 
 
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS ORDINARIOS, CONDICIONES Y 
REGLAS DE LA EMISIÓN 
 
El presente Prospecto de Información incluye las características generales y las condiciones financieras de Emisión y 
Colocación de Bonos Ordinarios de Primax Colombia en el Mercado Público de Valores de la República de Colombia de hasta 
trescientos mil millones de Pesos ($300.000.000.000). 
 
 
A. CLASE DE VALOR OFRECIDO, LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA 
 

1. Clase de valor ofrecido 
Los Bonos Ordinarios que emitirá Primax Colombia serán Bonos Ordinarios, tal como éstos se definen en el Decreto 2555 de 
2010 y en el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta Directiva del Emisor mediante Acta No. 835 del 14 
de agosto de 2020. Los Bonos Ordinarios serán emitidos bajo la modalidad estandarizada. 
 

2. Ley de Circulación y Negociación Secundaria 
Los Bonos Ordinarios serán emitidos a la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley, en el Reglamento de la 
Emisión y en la Circular Única del Mercado Electrónico Colombiano administrado por la BVC. La transferencia de la titularidad 
se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por el Administrador de la Emisión conforme 
a la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que las regulen, 
modifiquen o sustituyan. 
 
De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas 
electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval, el cual se 
entenderá aceptado por el Inversionista y los Tenedores de Bonos al momento de realizar la suscripción y/o adquisición de los 
Bonos Ordinarios, según corresponda. 
 
Los Bonos Ordinarios podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la BVC o directamente por sus tenedores 
legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos Ordinarios ante Deceval deberán ser efectuadas por intermedio 
del Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval. Los 
Bonos Ordinarios podrán ser negociados en el mercado secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por 
parte del Tenedor de los Valores respectivo. 
 
Deceval     , al momento de efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los Tenedores de Bonos, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval, acreditará en la cuenta correspondiente los Bonos 
Ordinarios adquiridos por el Tenedor de Bonos respectivo. 
 
 
B. MONTO DE LA EMISIÓN, CANTIDAD DE BONOS ORDINARIOS OFRECIDOS, DENOMINACIÓN, 

VALOR NOMINAL, MONTO MÍNIMO A DEMANDAR Y PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 
 

1. Monto de la Emisión y cantidad de Bonos Ordinarios que se emiten 
El monto total de la Emisión de Bonos Ordinarios será de hasta trescientos mil millones de Pesos ($300.000.000.000). La 
cantidad exacta de los Bonos Ordinarios que se emitirán se determinará al momento de la Emisión y será publicada en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, en función del monto emitido y el Valor Nominal de las series emitidas, en todo caso sin 
exceder el monto total de la Emisión.  
 
La Emisión podrá ser ofrecida en varios lotes compuestos de diferentes series y subseries, y podrán estar denominadas en 
Pesos, o en UVR, de acuerdo con la serie ofrecida. 
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Para los Bonos Ordinarios denominados en UVR certificada por el Banco de la República y pagaderos en Pesos, el monto 
emitido se determinará del resultado de multiplicar las UVR de los Bonos Ordinarios ofertados por la UVR vigente en la 
respectiva Fecha de Emisión, sin que en ningún caso supere el monto total de la Emisión. 
 
En el caso en que la Emisión sea colocada en su totalidad, ésta podrá ser reabierta, previa autorización de la SFC. Lo anterior, 
siempre que la finalidad de la reapertura sea adicionar el monto de la Emisión y que la misma no sea posterior a la fecha de 
vencimiento de los Bonos Ordinarios. La reapertura y los Bonos Ordinarios adicionales a colocarse deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 6.4.1.1.47 del Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que llegaren a modificarlo o 
adicionarlo. 
 

2. Denominación 
Los Bonos Ordinarios estarán denominados en Pesos o en UVR, de acuerdo con la serie ofrecida. 
 

3. Valor Nominal 
El Valor Nominal de cada Bono Ordinario será de un millón de Pesos ($1.000.000), o de cinco mil (5.000) UVR, según la serie 
de la que se trate. 
 

4. Inversión Mínima 
La inversión mínima en cualquiera de las series de los Bonos será la equivalente al valor de diez (10) Bonos, es decir, diez 
millones de Pesos ($10.000.000) o cincuenta mil (50.000) UVR, según la serie. En consecuencia, no podrán realizarse 
operaciones, en el Mercado Primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos 
($10.000.000) o cincuenta mil (50.000) UVR, según la serie.  
 
En el caso en que se realicen amortizaciones o prepagos parciales de los Bonos Ordinarios de las series amortizables o de 
las series prepagables, la inversión mínima será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva 
subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de un Peso (COP 1) o de una (1) UVR, según la serie. En consecuencia, no 
podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores al equivalente al 
valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie. 
 
La inversión en los Bonos Ordinarios deberá hacerse, de acuerdo con el monto de Inversión Mínima, por un número entero de 
Bonos Ordinarios ya que los mismos no podrán fraccionarse. 
 

5. Precio de Suscripción 
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios puede ser: (i) “a la par” cuando sea igual a su Valor Nominal; (ii) “con prima” 
cuando sea superior a su Valor Nominal, o (iii) “con descuento” cuando sea inferior a su Valor Nominal.  
 
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios 
será la suma de su Valor Nominal más los intereses causados. Los intereses causados serán calculados sobre el Valor Nominal 
de los Bonos Ordinarios a la tasa de la subserie a suscribir. Para dicho cálculo se tomará el menor de los siguientes períodos: 
a) el período entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios o b) el período entre la fecha del 
último pago de intereses y la Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios. 
 
Las fórmulas a utilizar según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción son: 
 
Bonos Ordinarios ofrecidos a la par: 
Precio de Suscripción = Valor Nominal * {1 + Interés causado} 
 
En caso de descuento: 
Precio de Suscripción = { [Valor Nominal x (1 - descuento) ] + [ Valor Nominal * Interés causado] } 
 
En caso de prima: 
Precio de Suscripción = { [Valor Nominal x (1 + prima ) ] + [ Valor Nominal * Interés causado] } 
 
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula: 
Interés causado = [ (1 + tasa) ^ (n / Base) ] - 1  
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Dónde:  
tasa: es la tasa efectiva anual del Bono Ordinario. 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del primer 
pago de intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción 
en los demás casos, de acuerdo con la convención correspondiente a la subserie colocada. 
Base: son 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada. 

 
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. El valor de cada 
Bono Ordinario deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción. 
 
En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos Ordinarios en subseries 
que no fueron ofrecidas inicialmente, el Emisor publicará la tasa máxima de rentabilidad ofrecida (mecanismo de subasta o 
mecanismo de construcción de libro) o la Tasa de Rentabilidad Ofrecida (mecanismo de demanda en firme) a ser ofrecida para 
dichas subseries. Estas serán publicadas en el Aviso de Oferta Pública o de forma separada, el día de las Emisiones de los 
Bonos Ordinarios, en los boletines que para el efecto se tengan establecidos en la BVC, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 3.3 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el 
Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos Ordinarios sobre subseries ya ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el Precio de 
Suscripción de los respectivos Bonos Ordinarios o por la tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando 
la Tasa Cupón previamente definida. 
 
 
C. DESTINATARIOS DE LA OFERTA 
 
Los Bonos Ordinarios harán parte del Mercado Principal y tendrán como destinatarios a los Inversionistas en general. 
 
 
D. REGLAS RELATIVAS A LA REPOSICIÓN, FRACCIONAMIENTO Y ENGLOBE DE LOS BONOS 

ORDINARIOS 
 
Para los Bonos Ordinarios no habrá reposición, fraccionamiento o englobe ya que éstos son valores desmaterializados.  
 
La inversión por parte de los Tenedores de Bonos podrá fraccionarse siempre y cuando se mantengan los mínimos y múltiplos 
establecidos y con sujeción al Reglamento de Emisión y Colocación y al presente Prospecto de Información. 
 
Los Bonos podrán negociarse en múltiplos de un (1) Bono, siempre y cuando se cumpla con la inversión mínima de diez (10) 
Bonos. 
 
 
E. DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y VENCIMIENTO 
 

1 Fecha de Suscripción 
La Fecha de Suscripción es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Bono Ordinario, la cual será establecida en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de 
los Bonos Ordinarios. 
 

2 Fecha de Expedición 
Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta ya sea para la suscripción de los Bonos Ordinarios o por la 
transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada. 
 

3 Fecha de Emisión 
Es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública. 
 

4 Fecha de Vencimiento 
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios, contado a partir de la Fecha de Emisión. 
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F. COMISIONES Y GASTOS 
 
Sin perjuicio de las obligaciones tributarias aplicables a cada Inversionista, éstos no tendrán que pagar comisiones ni gastos 
conexos para la suscripción de los Bonos Ordinarios, siempre y cuando dichos Bonos Ordinarios sean adquiridos en la oferta 
primaria. 
 
 
G. BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS VALORES 
 
Los Bonos Ordinarios estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
 
H. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN 
 
Los recursos provenientes de la colocación de la Emisión serán destinados en un ciento por ciento (100%) bien sea para 
sustituir pasivos y para el desarrollo del objeto social del Emisor. Los objetivos económicos y financieros de la Emisión serán 
publicados en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
De forma temporal, los recursos producto de la Emisión podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación, en 
instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, de acuerdo con las políticas y normatividad aplicable al Emisor, dentro 
de los que se encuentran fondos de inversión colectiva que inviertan en títulos de renta fija local y/o depósitos a la vista con 
calificación AAA.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo II del título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica 
Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC, se informa que no más del diez por ciento (10%) de los recursos 
provenientes de la Emisión se destinarán para el pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor. 
 
 
I. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ A CONOCER LA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

PARA LOS INVERSIONISTAS 
 
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y 
oportuna al mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o la Emisión que habría sido tenida en cuenta por 
un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los Bonos Ordinarios del Emisor o al momento de ejercer los 
derechos políticos inherentes a tales valores. Dicha información podrá ser consultada a través de la página web 
www.superfinanciera.gov.co siguiendo el hipervínculo “Información Relevante”. 
 
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de los 
Tenedores de Bonos mediante publicación en la página web: www.primaxcolombia.com.co. 
 
 
J. RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS BONOS ORDINARIOS 
 
Los rendimientos financieros de los Bonos Ordinarios estarán sujetos al impuesto de renta en Colombia y podrán someterse 
a retención en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias vigentes en Colombia. De igual forma, los rendimientos 
financieros de los Bonos Ordinarios podrán estar sujetos al Impuesto de Industria y Comercio y podrán someterse a retención 
en la fuente por este concepto, de acuerdo con las normas vigentes en el municipio relevante. Si a ello hubiere lugar en relación 
con cualquiera de estos impuestos, el beneficiario no contribuyente del impuesto de renta en Colombia podrá acreditar ante el 
Emisor que los pagos a su favor no se encuentran sujetos a dicha retención o acreditar su calidad de autorretenedor por 
rendimientos financieros sobre títulos con intereses y/o descuento. Cuando el Bono Ordinario sea expedido a nombre de dos 
(2) o más beneficiarios, éstos le indicarán tanto a su respectivo Depositante Directo como al Emisor (para efectos de calcular 
la retención aplicable) la participación individual en los derechos del Bono Ordinario. 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Estarán a cargo del Emisor el recaudo y el pago de la retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y la expedición de los certificados correspondientes. Sin embargo, el Emisor no es responsable por el 
cumplimiento de las obligaciones de los Tenedores de Bonos, que se deriven de la tenencia de los Bonos Ordinarios. Estas 
obligaciones estarán en todos los casos en cabeza de los Tenedores de Bonos, de conformidad con la normatividad vigente.   
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el numeral 7 del 
artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la compensación y liquidación que se realice a 
través de sistemas de compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones 
que se realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros 
commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la administración 
de valores en los depósitos centralizados de valores, siempre y cuando el pago se efectúe al cliente o mandante y se cumplan 
las demás condiciones exigidas por el Artículo 1.4.2.2.16 del Decreto 1625 de 2016. 
 
Es importante anotar que el presente literal contiene una descripción general de ciertos aspectos fiscales aplicables a los 
Bonos Ordinarios y a la Emisión en la fecha del Prospecto de Información y, por tanto, no debe entenderse como una 
descripción detallada de todo el régimen fiscal que pueda ser del interés y análisis de los Inversionistas. Si el Inversionista 
tiene inquietudes, dudas o requiere de información especializada sobre el régimen fiscal aplicable, se recomienda obtener la 
asesoría fiscal correspondiente.  
 
En el evento en que, con posterioridad a la colocación de los Bonos Ordinarios, surjan nuevos impuestos que afecten su 
tenencia y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos estarán a cargo de los Tenedores de Bonos. 
 
 
K. DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES - DECEVAL 
 
Deceval realizará la custodia y administración de los Bonos Ordinarios, conforme a lo establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley 
964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, al Reglamento de Operaciones de Deceval y en los términos y condiciones acordados 
por el Emisor y Deceval en el contrato de depósito y administración celebrado en relación con la Emisión.  
 
El Emisor realizará el pago por concepto de capital e intereses a los Tenedores de Bonos a través de Deceval, siempre que 
los Tenedores de Bonos sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o estén representados por uno 
de ellos.  
 
Así mismo, Deceval ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión, dentro de las cuales se 
incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a su cargo:  
 
1. Registrar el macrotítulo o título global representativo de la Emisión, que comprende el registro contable de la Emisión, la 

custodia, administración y control de los mismos, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de la Emisión, monto 
emitido, colocado, amortizado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los Bonos Ordinarios. El macrotítulo o 
título global así registrado respaldará el monto efectivamente colocado en base diaria. 

 
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del macrotítulo o título global dentro del Día Hábil anterior 
a la fecha de la Emisión de Bonos Ordinarios. 

 
2. Registrar y anotar en cuenta la información sobre: 
 

2.1 La colocación individual de los derechos de la Emisión. 
 
2.2 Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito. 
 

Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Operaciones de Deceval. 

 
2.3 La anulación de los derechos de los títulos de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los términos 

establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
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2.4 Las órdenes de expedición de los Bonos Ordinarios anotados en cuentas de depósito. 
 
2.5 Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los Bonos Ordinarios seguirán el procedimiento 

establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval.  
 

Cuando la información sobre gravámenes de los Bonos Ordinarios provenga de la autoridad competente, el 
Administrador de la Emisión tendrá la obligación de informar al Emisor dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes 
al recibo de la información de tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores nominativos. 

 
2.6 El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 

 
3. Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados por anotaciones en cuenta a favor de los 

respectivos beneficiarios, cuando éstos sean depositantes directos con servicio de administración de valores o estén 
representados por uno de ellos. 
 
3.1 Para tal efecto, Deceval presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La preliquidación de las sumas que 

deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de cinco (5) Días Hábiles anteriores a la fecha en 
que debe hacerse el giro correspondiente. Dicha liquidación deberá sustentarse indicando el saldo de la Emisión 
que circula en forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses. 

 
3.2 El Emisor verificará la preliquidación elaborada por Deceval y acordará con éste los ajustes correspondientes, en 

caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes tanto Deceval como el Emisor se remitirán a las 
características de la Emisión tal como se encuentran establecidas en el Acta de Junta Directiva que aprueba la 
Emisión, en el Reglamento de Emisión y Colocación, el presente Prospecto de Información y en el respectivo Aviso 
de Oferta Pública. 
 

3.3 Posteriormente, Deceval presentará al Emisor, dentro de los dos (2) Días Hábiles anteriores al pago, una liquidación 
definitiva sobre los valores en depósito emitidos bajo la Emisión, administrados a su cargo. 
 

3.4 El Emisor abonará en la cuenta de Deceval los derechos patrimoniales correspondientes de cada uno de los 
tenedores vinculados a otros depositantes directos o que sean depositantes directos con servicio de administración 
de valores. Para el efecto, enviará a Deceval una copia de la liquidación definitiva de los abonos realizados a los 
respectivos beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la retención en la fuente y cualquier 
otro impuesto que proceda para cada uno y consignará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta 
designada por Deceval el valor de la liquidación, según las reglas previstas en el Reglamento de Emisión y 
Colocación y en el respectivo Aviso de Oferta Pública para el pago de intereses y/o rendimientos y capital. Los pagos 
deberán efectuarse el día del vencimiento a más tardar a las 12:00 P.M.  

 
Los pagos para los titulares que sean o estén representados por depositantes directos sin servicio de administración 
de valores, serán realizados directamente por el Emisor con la presentación del certificado para el cobro de derechos 
que para este fin expida Deceval a solicitud del interesado. 
 

3.5 Informar a los depositantes directos y a los entes de control al Día Hábil siguiente al vencimiento del pago de los 
derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, cuando quiera que el Emisor no 
provea los recursos, con el fin de que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar.  

 
Deceval no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando ésta no provea los recursos para el pago oportuno 
de los Bonos Ordinarios, y de sus respectivos rendimientos o amortizaciones, en caso de que hubiere lugar a ellos, 
ni por las omisiones o errores en la información que éste o los depositantes directos le suministren, derivados de las 
órdenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos incorporados. Así 
mismo, el Emisor, no será responsable por el incumplimiento por parte de Deceval en la distribución de las sumas 
adeudadas a los Tenedores de Bonos, cuando el Emisor hubiese entregado a Deceval los recursos de manera 
oportuna, conforme lo anotado, para el respectivo pago a los Inversionistas. 
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4. Actualizar el monto del macrotítulo o título global representativo de la Emisión, por encargo del Emisor, a partir de las 
operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del depósito, para lo cual Deceval      
tendrá amplias facultades.  

 
5. Remitir la información contemplada en la cláusula octava del contrato de administración de la Emisión. 

 
6. El Administrador de la Emisión actuará en calidad de administrador de acuerdo con lo estipulado en la Ley 27 de 1990, 

la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010 y con base en las instrucciones que le imparta el Emisor o quien esté 
designe 

 
Deceval cuenta con un manual de políticas para el tratamiento de datos, el cual puede ser consultado en su página web 
www.deceval.com.co 
 
 
L. DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LA EMISIÓN 
 
La Emisión se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Bonos Ordinarios renuncian a 
la posibilidad de materializarlos. 
 
Los suscriptores y/o Tenedores de Bonos consentirán que éstos sean depositados en Deceval; por el hecho de la suscripción 
o posterior negociación de los Bonos Ordinarios, se entiende que el suscriptor y/o el Tenedor de Bonos han dado su 
consentimiento. 
 
Todos los Tenedores de Bonos deberán estar vinculados a Deceval, ya sea como Depositantes Directos o como clientes a 
través de un Depositante Directo para efectos del pago de los derechos que les confieren los Bonos Ordinarios. 
 
La custodia y administración de la Emisión será realizada por Deceval, conforme a los términos del contrato de depósito y 
administración desmaterializada de la Emisión suscrito entre Deceval y el Emisor. 
 
Toda vez que se trata de una Emisión Desmaterializada, Deceval entregará una constancia de depósito de los títulos 
representativos de los Bonos Ordinarios a nombre del suscriptor al Depositante Directo que corresponda. 
 
 
M. GARANTÍAS Y PRELACIÓN 
 
Los Bonos Ordinarios no se encuentran respaldados con garantía real y, por lo tanto, constituyen obligaciones quirografarias 
del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal. 
 
 
N. DERECHOS QUE INCORPORAN LOS BONOS ORDINARIOS 
 
Los Tenedores de Bonos, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su 
capital, todo de conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto de Información y en los respectivos Avisos 
de Oferta Pública.  
 
 
O. DERECHOS DE LOS TENEDORES DE BONOS  
 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de Bonos tienen los siguientes 
derechos adicionales: 
 
1. Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el presente Prospecto de 

Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

http://www.deceval.com.co/
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2. Participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos. Un grupo de Tenedores de Bonos que represente no menos 
del diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de Tenedores de Bonos 
que convoque la Asamblea General de Tenedores de Bonos y si éste no lo hiciere, los Tenedores de Bonos podrán 
solicitar a la SFC que haga la convocatoria.  

3. Negociar los Bonos Ordinarios, de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que regulan 
la materia. 

4. Solicitar asistencia del Representante Legal de Tenedores de Bonos en todo lo que concierne a su interés común o 
colectivo. 

5. Remover al Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios y designar la entidad que ha de sustituirlo, mediante 
decisión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios tomada por la mayoría de los votos presentes, en 
cumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 2555 de 2010 o en este Prospecto de Información sobre la 
realización de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Ordinarios y sobre esta decisión. 

6. Ejercer individualmente las acciones que les corresponden siempre y cuando no contradigan las decisiones de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios o cuando dichas decisiones no hayan sido instauradas por el 
Representante Legal de Tenedores de Bonos. 

7. Aprobar las modificaciones a las condiciones de la Emisión de conformidad a las mayorías decisorias y deliberativas 
aplicables. 

8. Solicitar, en caso de pérdida, hurto o deterioro del certificado de depósito de los Bonos Ordinarios, la expedición de un 
nuevo certificado de los Bonos Ordinarios en depósito a nombre del suscriptor, ante el Depositante Directo. 

9. Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Tenedores de Bonos podrán ejercer sus derechos de manera conjunta o individual.  
 
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo 
definido en el segundo párrafo del siguiente literal para ejercer sus derechos. 
 
 
P. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE BONOS 
 
Los Tenedores de Bonos tendrán las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares:  
 
1. Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al Emisor, a los 

Agentes Colocadores y/o al Administrador de la Emisión, para la administración de los Bonos Ordinarios; 
2. Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un Depositante 

Directo con dicho servicio; 
3. Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, en el caso de los Inversionistas, de acuerdo con 

lo establecido en el numeral 5, Literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información. 
4. Avisar oportunamente al Administrador de la Emisión cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que pueda 

pesar sobre los Bonos Ordinarios adquiridos. 
5. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre el capital 

o los intereses de los Bonos Ordinarios. 
6. Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley colombiana. 

 
Los Bonos Ordinarios son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario 
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos correspondientes a la 
calidad de tenedor legítimo del Bono Ordinario. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador 
de la Emisión, ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bono Ordinario 
que exhiba el certificado correspondiente. 
 
 
Q. OBLIGACIONES DEL EMISOR 
 
El Emisor tendrá las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares: 
1. Informar a la SFC cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de Información Relevante en los términos del 

Decreto 2555 de 2010. 
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2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las emanadas del Decreto 2555 
de 2010, en lo relacionado con la Emisión. 

3. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el RNVE y en la 
BVC. 

4. Pagar a los Tenedores de Bonos los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente Prospecto 
de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

5. Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
6. Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos toda la información que éste requiera para el desempeño de 

sus funciones y permitirle inspeccionar, en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros y documentos, que 
no estén sujetos a una obligación de confidencialidad. Igualmente, el Emisor desde ya ordena a su revisor fiscal 
suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos toda la información que éste requiera para el desempeño de 
sus funciones. 

7. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el contrato de representación legal de Tenedores de Bonos, en el 
contrato de depósito y administración de la Emisión, y en cualquier otro contrato celebrado en desarrollo de la Emisión, 
así como las demás que le correspondan por ley. 

8. Entregar al Administrador de la Emisión para su depósito, el macrotítulo representativo de los Bonos Ordinarios. 
 
 
R. REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS, SUS FUNCIONES, DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 
 
Actuará como Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios, Fiduciaria Central S.A., sociedad debidamente 
constituida y autorizada para funcionar como tal por la SFC, con domicilio principal en la Av. El Dorado No. 69 A – 51 Torre B 
Piso 3 en la ciudad de Bogotá. El Representante Legal de Tenedores de Bonos tiene como objetivo principal brindar la máxima 
protección posible a sus representados, razón por la cual debe velar en todo momento por sus derechos y realizar todos los 
actos que sean necesarios para la defensa de sus intereses. 
 
Corresponde al Representante Legal de Tenedores de Bonos conforme al contrato de representación legal de Tenedores de 
Bonos, la realización de todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses 
comunes de los Tenedores de Bonos, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes obligaciones y funciones: 
 
Además de las previstas en la ley, particularmente en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, serán funciones del 
Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios las siguientes: 
 

● Representar a los Tenedores de Bonos en todo lo concerniente a sus intereses comunes o colectivos.  
 

● Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y 
la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos, lo cual supone un seguimiento estricto al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Bonos Ordinarios de la Emisión y al desempeño financiero del 
Emisor. 

 
● Realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos ante 

el Emisor, las autoridades administrativas o judiciales y demás terceros cuando a ello hubiere lugar, incluyendo el 
ejercicio de la representación judicial de los Tenedores de Bonos, a través de los profesionales contratados para el 
efecto.  

 
● Actuar en nombre de los Tenedores de Bonos en los procesos judiciales en los que éstos intervengan y en los 

procesos concursales en los que concurran los acreedores del Emisor, así como también en los que se adelanten 
como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa o la insolvencia 
de que sea objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal de Tenedores de Bonos deberá hacerse parte 
en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud como prueba del crédito, 
copia auténtica del contrato de Representación Legal de Tenedores de Bonos y una constancia con base en sus 
registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses y cualquier otro documento que conforme a la ley 
aplicable sea necesario para demostrar su personería. 
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● Solicitar y recibir del Emisor la información que sea relevante en relación con la Emisión y que sea de importancia 
para los Tenedores de Bonos. 

 
● Velar por el cumplimiento oportuno de todos los términos y formalidades de la Emisión teniendo en cuenta las 

condiciones señaladas en el Reglamento de Emisión y Colocación, en el Prospecto de Información y en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública, realizando, entre otras, las siguientes actividades:  

 
o Solicitar al Emisor, directamente o, en caso de considerarlo necesario, por intermedio de la SFC, los 

informes que considere del caso para el ejercicio de sus funciones y las revisiones indispensables de los 
registros contables y demás documentos soporte de la situación financiera del Emisor; 

o Verificar el pago de las obligaciones a cargo del Emisor respecto de los Bonos Ordinarios, en particular el 
pago de intereses y capital de los mismos; y 

o Verificar que los Bonos Ordinarios redimidos sean anulados en los términos regulados en el Reglamento 
de Operaciones de Deceval y en el contrato de depósito y administración de la Emisión, suscrito entre el 
Emisor y el Administrador de la Emisión. 

 
● Verificar el cumplimiento por parte del Emisor de sus obligaciones de revelación y divulgación de información 

relevante a los Tenedores de Bonos, de conformidad con la normativa vigente. 
 
● Informar a los Tenedores de Bonos, a la sociedad calificadora de los Bonos Ordinarios y a la SFC, a la mayor 

brevedad posible y por medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor y la 
existencia de circunstancias que originen el temor razonable de que se llegue a tal incumplimiento, así como de 
cualquier hecho que afecte o pueda afectar en forma significativa la situación financiera, administrativa y/o legal del 
Emisor. 

 
● Elaborar un informe a petición de los Tenedores de Bonos, con destino a los Tenedores de Bonos y a la Asamblea 

General de Tenedores de Bonos, acerca de la situación del Emisor, el comportamiento y desarrollo de la Emisión, 
las gestiones adelantadas para la representación y defensa de los intereses de los Tenedores de Bonos y los demás 
hechos relevantes para los Tenedores de Bonos en relación con la Emisión. Dicho informe deberá ponerse a 
disposición de los Tenedores de Bonos a través de la página web del Representante Legal de Tenedores de Bonos. 

 
● Suministrar, por solicitud de los Tenedores de Bonos, del Emisor o de la SFC, cuando a ello hubiere lugar, los 

informes adicionales que se requieran para mantener adecuadamente informados a los Tenedores de Bonos sobre 
el comportamiento y desarrollo de la Emisión y cualquier otro hecho que pueda afectar sus derechos como 
Tenedores de Bonos, incluyendo, sin limitación, la existencia de cualquier circunstancia que origine el temor 
razonable de que el Emisor incumpla sus obligaciones en relación con los Bonos Ordinarios, así como cualquier 
hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera o legal del Emisor.  

 
● Cumplir oportunamente con sus obligaciones de remisión de información a la Superintendencia Financiera de 

Colombia y denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que puedan comprometer la seguridad 
o los intereses de los Tenedores de Bonos. 
 

● Llevar los libros de actas de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 
 
● Intervenir con voz, pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea de Accionistas del Emisor. 
 
● Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores de Bonos en aquellos casos en que la misma amerite su 

realización, por situaciones que se consideren relevantes para el análisis, consideración y decisión de los Tenedores 
de Bonos, relativas al cumplimiento de las condiciones de la Emisión o de situaciones especiales que pueda registrar 
el Emisor, así como en aquellos casos en que conforme a las normas aplicables dicha convocatoria es exigida o 
requerida. 

 
● Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos cuando se lo solicite el Emisor o un número plural de 

Tenedores de Bonos que representen no menos del diez por ciento (10%) de los Bonos Ordinarios en circulación 
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correspondientes a la Emisión. En caso de renuencia del Representante Legal de Tenedores de Bonos para efectuar 
dicha convocatoria, los Tenedores podrán solicitar a la SFC que efectúe la convocatoria. 

 
● Convocar inmediatamente a la Asamblea General de Tenedores de Bonos para que decida sobre su reemplazo 

cuando en el desarrollo de la Emisión llegare a estar incurso en una situación que lo inhabilite para continuar 
actuando como representante legal de los Tenedores de Bonos. Dicha convocatoria deberá efectuarse dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la autorización de la SFC para efectuarla, la cual deberá ser solicitada por el 
Representante Legal de Tenedores de Bonos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia o 
conocimiento de la referida situación. 

 
● Ante un evento de liquidación del Emisor, convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos para que se 

adopten las medidas inherentes al prepago obligatorio de los Bonos Ordinarios.  
 

● Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos, cuando la SFC le ordene, en los casos en que existan 
hechos graves que deban ser conocidos por los Tenedores de Bonos.  

 
● Verificar el pago de las obligaciones a cargo del Emisor respecto de los Bonos Ordinarios, en particular el pago de 

intereses y capital de los mismos. 
 

● Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculten las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos 
en los términos del Decreto 2555 de 2010. 

 
● En el evento que el contrato de depósito de la Emisión celebrado entre el Emisor y el Administrador de la Emisión 

sea terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí previstos y el Emisor no designe una nueva 
entidad para actuar como depositario antes de la siguiente fecha de pagos bajo los Bonos Ordinarios, solicitar al 
Emisor la expedición de los títulos valores físicos representativos de los Bonos Ordinarios y a la orden de los 
Tenedores de Bonos.  
 

● Cumplir la orden de convocatoria de la Asamblea General de Tenedores impartida por la SFC cuando existan hechos 
graves que deban ser conocidos por los Tenedores de Bonos y que puedan determinar que se impartan instrucciones 
como Representante Legal de Tenedores de Bonos o que se revoque su nombramiento, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 6.4.1.1.16 del Decreto 2555 de 2010. 

 
● Las demás obligaciones y funciones que le asigne la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la 

correspondiente Emisión. 
 
● Las demás funciones que le correspondan según las normas aplicables. 

 
 
S. ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS 
 
La realización de la Asamblea General de Tenedores de Bonos se regirá por las normas legales establecidas para el efecto, 
en particular por los artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.24 del Decreto 2555 de 2010, el numeral 3 de la Circular Externa 029 de 
2014 de la SFC las normas que los complementen, modifiquen o subroguen y por las demás instrucciones que impartiere la 
SFC. La Asamblea General de Tenedores de Bonos se reunirá en la ciudad de Bogotá D.C., en el lugar que se indique en el 
respectivo aviso de convocatoria. 
 
Los Tenedores de Bonos podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, 
mediante un poder otorgado por escrito y dirigido a Representante Legal de Tenedores de Bonos en el que se indique el 
nombre del apoderado, la persona en quien puede sustituir el poder, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones 
para las que se confiere. 
 
Un mismo Tenedor de Bonos no podrá tener dos o más apoderados, pero un mismo apoderado podrá serlo a la vez de uno o 
más Tenedores de Bonos. 
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1. Convocatoria 
La realización de la Asamblea General de Tenedores de Bonos se regirá por las normas legales establecidas en los artículos 
6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.23 del Decreto 2555 de 2010 y la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica de 
la SFC, así como las normas que los complementen, modifiquen o subroguen y por las demás instrucciones que impartiera la 
SFC. 
 
Los Tenedores de Bonos se reunirán en Asamblea General de Tenedores de Bonos por virtud de convocatoria escrita que 
efectúe el Representante Legal de Tenedores de Bonos cuando lo considere conveniente. Igualmente, se reunirá la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Ordinarios por convocatoria efectuada por el Representante Legal de Tenedores de Bonos, 
por solicitud del Emisor o de un número plural de Tenedores de Bonos Ordinarios que en su conjunto representen por lo menos 
el diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito de la Emisión. 
 
Si formulada tal solicitud el Representante Legal de Tenedores de Bonos no efectuare la convocatoria, el Emisor o el grupo 
de Tenedores de Bonos que solicitó la convocatoria, según sea el caso, podrán solicitar a la SFC que realice la misma. 
 
Igualmente, la SFC podrá convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos u ordenar al Representante Legal de 
Tenedores de Bonos que lo haga, cuando existan hechos graves que deban ser conocidos por los Tenedores de Bonos y que 
puedan determinar que se le impartan instrucciones al Representante Legal de Tenedores de Bonos o que se revoque su 
nombramiento. 
 
Las convocatorias a reuniones de primera, segunda o tercera convocatoria se efectuarán mediante aviso publicado con una 
antelación mínima de ocho (8) Días Hábiles a la fecha de la reunión correspondiente en uno de los siguientes diarios: El 
Tiempo y/o La República y/o Portafolio y/o Primera Página, a opción del Emisor, o por cualquier otro medio idóneo a criterio 
de la SFC, que garantice igualmente la más amplia difusión de la citación. En dicha convocatoria se indicará si corresponde a 
una reunión de primera segunda o tercera convocatoria. 
 
En la citación se incluirá el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea General de Tenedores de Bonos y cualquier 
otra información o advertencia a que haya lugar, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010. Para la contabilización 
de este plazo no se tomará en consideración ni el Día Hábil de publicación de la convocatoria, ni el Día Hábil de celebración 
de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
 
En el aviso de convocatoria se deberá informar, por lo menos, lo siguiente. 
 
1. Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria.  
2. Nombre del Emisor. 
3. Monto insoluto del empréstito.  
4. Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria.  
5. El lugar, la fecha y la hora de la reunión. 
6. El orden del día de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, en el cual se debe indicar explícitamente si se trata de 

una reunión informativa o si en ella se pretende someter a consideración de los tenedores algún tipo de decisión, 
aclarando su naturaleza.  

7. La documentación que deben presentar los Tenedores de Bonos o sus apoderados para acreditar tal calidad, de 
conformidad con lo instruido por la SFC. 

8. Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con las normas aplicables. 
 
De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010, durante la vigencia de la Emisión, el Emisor no podrá cambiar 
su objeto social, escindirse, fusionarse, transformarse o disminuir su capital con reembolso efectivo de aportes, a menos que 
lo autorice la Asamblea General de Tenedores de Bonos con la mayoría necesaria para aprobar la modificación de las 
condiciones del empréstito. No obstante, el Emisor podrá realizar la modificaciones mencionadas sin que haya lugar a obtener 
la autorización de los Tenedores de Bonos, cuando previamente ofrezca a los Tenedores de Bonos una de las opciones 
descritas en dicho artículo o se den cualquiera de las circunstancias allí contempladas. 
 

2. Informe 
Siempre que se convoque a los Tenedores de Bonos a una reunión con el objeto de decidir acerca de fusiones, escisiones, 
integraciones, cesión de activos, pasivos y contratos, absorciones, y cualesquiera modificaciones que se pretendan realizar al 
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empréstito y demás temas que requieren una mayoría especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del 
Decreto 2555 de 2010 y el numeral 1 de la presente sección, el Emisor deberá elaborar un informe con el propósito de ilustrar 
a la Asamblea General de Tenedores de Bonos, en forma amplia y suficiente, sobre el tema que se somete a su consideración 
y los efectos del mismo sobre sus intereses, incluyendo toda la información financiera, administrativa, legal y de cualquier otra 
naturaleza que sea necesaria para el efecto. Dicho informe deberá complementarse con el concepto del Representante Legal 
de Tenedores de Bonos. 
 
El informe en comento deberá ser aprobado por la SFC y puesto a disposición de los Tenedores de Bonos en las oficinas del 
Emisor, del Representante Legal de Tenedores de los Bonos, del Administrador de la Emisión, de la BVC y de la SFC, desde 
la fecha de la realización de la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de Bonos y hasta la fecha de realización de 
la misma. El informe citado será presentado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos por un funcionario de nivel directivo 
del Emisor debidamente calificado con respecto al tema en cuestión. 
 

3. Quórum 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá deliberar válidamente con la presencia de cualquier número plural de 
Tenedores de Bonos que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto insoluto de capital total de la 
Emisión. Las decisiones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos 
presentes.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de primera convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, con 
arreglo a lo previsto en el numeral 1 del presente literal; en dicha reunión bastará la presencia de cualquier número plural de 
Tenedores de Bonos para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. En el 
caso de esta segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios que se utilizará para su divulgación 
deberán ser sometidos a consideración de la SFC, según las reglas previstas en la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de 
la Circular Básica Jurídica respecto de la fecha prevista para la publicación o realización del aviso de convocatoria. Lo anterior 
sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo con lo señalado en el presente Prospecto de Información y en la 
normatividad vigente, se requiera un quórum decisorio superior.  
 

4. Mayorías decisorias especiales 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá tomar decisiones de carácter general con miras a la protección común y 
colectiva de los Tenedores de Bonos.  
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica 
de los Tenedores de Bonos presentes y el ochenta por ciento (80%) del monto insoluto de capital total de los Bonos Ordinarios, 
podrá consentir en las modificaciones a las condiciones de la Emisión y, en especial, autorizar al Representante Legal de 
Tenedores de Bonos para celebrar en su nombre y representación un contrato de transacción o para votar favorablemente 
una fórmula concordataria.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de primera convocatoria respecto de los temas señalados en el 
párrafo anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con el voto favorable de un 
número plural que represente la mayoría numérica de los Tenedores de Bonos presentes y el cuarenta por ciento (40%) del 
empréstito insoluto de la Emisión. Sobre este hecho deberá advertirse claramente en el aviso. Si no hubiere quórum para 
deliberar y decidir en la reunión de segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia 
de cualquier número plural de Tenedores de Bonos para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse 
claramente en el aviso.   
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en 
la cual bastará la presencia de cualquier número plural de Tenedores de Bonos de la Emisión correspondientes para deliberar 
y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. 
 
Las convocatorias y los avisos a la SFC deberán realizarse de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4.1.1.18 y 
6.4.1.1.19 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la Junta Directiva del Emisor.  
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Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos con sujeción a la ley serán obligatorias para los 
ausentes o disidentes.  
 
Ninguna disposición de la Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá establecer discriminaciones entre los Tenedores 
de Bonos de la Emisión, imponerles nuevas obligaciones o disponer la conversión obligatoria de los Bonos Ordinarios en 
acciones.  
 
Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, también deberán ser aprobadas por la 
SFC. 
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CAPÍTULO 2 – CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS ORDINARIOS 
 
 
A. SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN 
 
La Emisión de Bonos Ordinarios podrán constar hasta de doce (12) series con las siguientes características: 
 
Serie A: Los Bonos Ordinarios de la Serie A serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento. 
 
Serie B: Los Bonos Ordinarios de la Serie B serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada a la variación IPC del inicio 
o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su 
capital será pagado totalmente al vencimiento. 
 
Serie C: Los Bonos Ordinarios de la Serie C serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa nominal mes vencido, referenciada al IBR vigente el 
día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta 
pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento. 
 
Serie D: Los Bonos Ordinarios de la Serie D serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital se podrá amortizar parcialmente 
una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la fecha de vencimiento.  
 
Serie E: Los Bonos Ordinarios de la Serie E serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual referenciada al IPC del inicio o del final 
del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo aviso de oferta pública, y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la fecha de 
vencimiento. 
 
Serie F: Los Bonos Ordinarios de la Serie F serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en el IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se 
indique en el respectivo aviso de oferta pública, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) 
año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la fecha de vencimiento. 
 
Serie G: Los Bonos Ordinarios de la Serie G serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento. Sin embargo, podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie H: Los Bonos Ordinarios de la Serie H serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en el IPC del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el 
respectivo aviso de oferta pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento. Sin embargo, podrán ser prepagados 
total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie I: Los Bonos Ordinarios de la Serie I serán bonos ordinarios denominados en Pesos, devengarán un interés determinado 
con base en el IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el 
respectivo aviso de oferta pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública. 
 
Serie J: Los Bonos Ordinarios de la Serie J serán bonos ordinarios denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR 
resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión y el resultado se 
aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y 
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su capital será pagado totalmente al vencimiento, multiplicando el número de UVR por el valor de la UVR de la fecha de 
vencimiento. 
 
Serie K: Los Bonos Ordinarios de la Serie K serán bonos ordinarios denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR 
resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará 
al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital se 
podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la fecha de 
vencimiento, multiplicando el número de UVR por el valor de la UVR de la fecha de vencimiento. 
 
Serie L: Los Bonos Ordinarios de la Serie O serán bonos ordinarios denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR 
resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará 
al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital 
será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando el número de UVR por el valor de la UVR de la fecha de 
vencimiento. Sin embargo, podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el literal E, del presente Capítulo del presente Prospecto de Información se establecen las condiciones generales para 
realizar amortizaciones y prepagos. 
 
 
B. PLAZOS DE LOS BONOS ORDINARIOS 
 
La totalidad de las series de los Bonos tendrán plazos de redención de capital entre un (1) año y quince (15) años, contados 
a partir de la correspondiente Fecha de Emisión, tal y como se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Cada serie se 
dividirá en subseries de acuerdo con el plazo de vencimiento, de forma tal que la letra correspondiente a determinada serie irá 
acompañada del plazo de vencimiento respectivo, en número de años. 
 
 
C. RENDIMIENTO DE LOS BONOS ORDINARIOS 
 
El rendimiento máximo de los Bonos Ordinarios para cada subserie será determinado por cualquiera de los representantes 
legales del Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública o de forma separada, el día de la Emisión, en los 
boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC, según se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Este 
deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de la oferta de los Bonos Ordinarios, cumpliendo con los 
lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación.   
 
Adicional a los intereses, el Emisor podrá otorgar un descuento o exigir una prima sobre el Valor Nominal respecto de los 
Bonos Ordinarios de todas las series. Tanto los intereses como la prima o el descuento serán determinados por el Emisor al 
momento de efectuar la correspondiente Oferta Pública y deberán publicarse en el Aviso de Oferta Pública, conforme con los 
parámetros generales para la Emisión, establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación. 
 
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, según ésta se defina en el presente Prospecto de Información, los Bonos Ordinarios 
correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses remuneratorios. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses remuneratorios y/o capital correspondientes en el momento 
indicado, los Bonos Ordinarios devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, a partir de la fecha en la cual 
se debió realizar el respectivo pago de intereses remuneratorios y/o capital o del Día Hábil siguiente, en caso de que la fecha 
de pago sea un día no hábil, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 884 del Código de Comercio, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. De conformidad con el Reglamento de Operaciones de Deceval, se considerarán incumplidas 
las obligaciones del Emisor cuando no pudiere realizarse el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. En dicho caso, el Administrador de la Emisión procederá, a más tardar el Día Hábil 
siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las autoridades competentes. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses de las respectivas series por el hecho de que, en la fecha de causación para 
la liquidación de los intereses, el IPC, el IBR o la UVR utilizados sufran alguna modificación. 
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En caso de que eventualmente se elimine el IPC, el IBR o la UVR, el indicador será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses de la respectiva serie, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo del mismo. 
 
Para las series en tasa fija en Pesos 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente, de acuerdo con el 
período de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública. La tasa así 
obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
Para las series en IPC 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC vigente al momento en que se inicie o finalice el respectivo período de 
causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. A este valor se le aplicarán los puntos 
(margen) porcentuales determinados al momento de la respectiva Oferta Pública expresada como una tasa efectiva anual. 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses 
establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se deberá publicar en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos 
Ordinarios en el respectivo período. 
 
Para las series en IBR 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes, expresada como una tasa nominal mes vencida (cotizada 
con base en años de trescientos sesenta (360) días), vigente a la fecha en la cual inicie o finalice el respectivo período de 
causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. A este valor se le adicionarán los puntos 
(margen) porcentuales determinados al momento de la respectiva Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes vencida. 
Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses 
establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se deberá publicar en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos 
Ordinarios para el respectivo período. 
 
Para las series en UVR 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo 
con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública. La tasa 
así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período, expresado en número de UVR, que representen los Bonos 
Ordinarios correspondientes. 
 
Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal del Bono, el cual estará expresado en un número de unidades de UVR. El 
monto de los intereses denominados en UVR se deberá multiplicar por el valor de la UVR vigente del día de la liquidación de 
los mismos para así pagar en Pesos. 
 
Al vencimiento, fecha de amortización o fecha de prepago, el capital denominado en UVR se liquidará en Pesos con base en 
el valor de la UVR vigente para dicha fecha. Este capital se liquidará multiplicando el monto del capital denominado en UVR 
por el valor de la UVR vigente el día de la liquidación del mismo. 
 
 
D. MODALIDAD Y PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES 
 
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será vencida.  
 
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso 
de Oferta Pública. Dicha periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) o Año 
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Vencido (AV), reservándose el Emisor el derecho de ofrecer dichas periodicidades para cada subserie. Una vez definida la 
periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del respectivo Bono Ordinario. 
 
Para efectos de pago de Rendimientos:  
 
● Se entiende por mes, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha un (1) mes después 

y así sucesivamente;  
● Se entiende por trimestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha tres (3) meses 

después y así sucesivamente;  
● Se entiende por semestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha seis (6) meses 

después y así sucesivamente y;  
● Se entiende por año, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha un (1) año después 

y así sucesivamente.  
 
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010: 
 
● Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración;  
● Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce meses (12), con la 

duración mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la duración del mes de febrero, que 
corresponderá a veintiocho (28) días. Para las Series indexadas al IBR se calcularán en la convención 360/360 días, es 
decir años de 360 días, de doce meses (12), con una duración de treinta (30) días calendario cada mes. 

● La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente manera 
(0,00%). 

● El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses será de seis (6) decimales aproximados por el 
método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual (0,0000%). 

 
Para el caso en que la fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la Fecha de Vencimiento, el pago 
de intereses se realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún ajuste a los intereses.  
 
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta el Día Hábil 
siguiente, día en que se deberá realizar el respectivo pago.  
 
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital una vez el Emisor haya realizado el pago 
correspondiente al Administrador de la Emisión. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado, los Valores 
devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya.  
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Bonos Ordinarios se le hará un ajuste a una cifra entera, 
de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, estas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano 
expresado en Pesos y en caso de tratarse de cincuenta (50) centavos de Pesos, éstos se aproximarán al valor entero superior 
expresado en Pesos.  
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos Ordinarios, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código de 
Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día 
del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que 
venza en día feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del horario 
bancario. El día sábado se entenderá como no hábil.  
 
 
E. AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
 
El capital de los Bonos Ordinarios será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.  
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Sin embargo, el capital de los Bonos de las series D, E, F y K se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) 
año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las amortizaciones parciales, 
expresado en términos porcentuales del Valor Nominal de cada Bono Ordinarios, será del cero por ciento (0.00%). Las 
amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento (100.00%) del valor nominal de cada Bono Ordinario, 
expresado con dos decimales. Para las series denominadas en UVR, el pago de la amortización se calculará multiplicando el 
número de UVR correspondientes por el valor de la UVR de la fecha de la respectiva amortización.  
 
A su vez, el capital de los Bonos Ordinarios de las series G, H, I y L se podrá prepagar total o parcialmente, a opción del 
Emisor. La opción de prepago se podrá ejercer después de transcurrido un (1) año contado a partir de la correspondiente 
Fecha de Emisión. El prepago se realizará a prorrata respecto de cada subserie de la Emisión, disminuyendo el monto del 
capital vigente de cada uno de los Bonos Ordinarios de manera proporcional entre los Tenedores de Bonos de la respectiva 
subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el Valor Nominal, expresado con dos (2) decimales.  
 
El prepago de los Bonos Ordinarios se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. Se entiende por precio de ejercicio, el 
precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en el caso en que haga uso de la opción de prepago y será expresado 
como un porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su Valor Nominal. Dicha prima o descuento será determinada y 
publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública de la Emisión. Para las series denominadas en UVR, el 
prepago de se calculará multiplicando el número de UVR a prepagar por el valor de la UVR de la fecha del respectivo prepago. 
 
A continuación, se relacionan las diferentes condiciones que serán aplicables a todo prepago de los Bonos Ordinarios. Las 
condiciones específicas de prepago de la Emisión serán establecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
1. Periodo de Protección: Plazo durante el cual el Emisor no podrá realizar prepagos y que se contará a partir de la Fecha 

de Emisión, según se indica en el Aviso de Oferta Pública. 
2. Tabla de Precios de Ejercicio: Todo Bono Ordinario que se pueda prepagar total o parcialmente tendrá asociado una tabla 

de precios de ejercicio la cual contiene los precios de prepago aplicables durante la vida del Bono Ordinario. Dichos 
precios de prepago serán los que el Emisor le pagará al Tenedor de Bonos al momento de redimir anticipadamente, de 
manera total o parcial, el Bono Ordinario. El precio de prepago será expresado como un porcentaje del Valor Nominal del 
Bono Ordinario y a éste, deberán sumársele los intereses causados a la fecha del prepago. 

3. Monto del Prepago Mínimo: Múltiplos mínimos en los que el Emisor podrá realizar prepagos expresados como porcentaje 
del Valor Nominal de los Bonos Ordinarios de cada subserie de cada Emisión.  

4. Monto Mínimo de Capital Insoluto: Porcentaje mínimo del capital insoluto que deberá mantener el Emisor en circulación 
respecto de cada subserie de cada Emisión. 

 
El Emisor informará a los Tenedores de Bonos respecto del ejercicio de su derecho de prepago, mediante un aviso de prepago 
publicado en el Boletín Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al menos 30 días calendario de anterioridad 
a la realización de dicho prepago y en este se indicará la fecha en la cual se hará efectivo el prepago y el monto del prepago 
como porcentaje del Valor Nominal. Una vez el Emisor publique el aviso de prepago, se hará efectivo su carácter obligatorio 
para los Tenedores de Bonos Ordinarios de la respectiva subserie. 
 
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con vencimientos 
inferiores a un (1) año, por consiguiente, las amortizaciones parciales y los prepagos sólo podrán realizarse después de 
transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios. 
 
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos Ordinarios de cualquiera de las series 
ofrecidas bajo la Emisión siempre que dicha operación sea realizada a través de la BVC. La posibilidad del Emisor de readquirir 
los Bonos Ordinarios no obliga a los Tenedores de Bonos a su venta. Dicha adquisición implica la amortización extraordinaria 
de los Bonos Ordinarios, los cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos, 
por cuanto en este evento, las obligaciones del Emisor en relación con dichos Bonos Ordinarios se extinguirán por confusión, 
en los términos establecidos en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un plan de amortización 
que incorpore las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento, amortizaciones o prepagos de 
capital de cada una de las subseries colocadas en el mercado, a más tardar el día hábil siguiente a la colocación de los Bonos 
a través del mecanismo de Información Relevante. El plan de amortización incluirá las condiciones principales de cada una de 
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las subseries adjudicadas, incluyendo: (i) valor nominal (ii) la tasa de rendimiento (iii) fecha de emisión, (iv) fechas en las cuales 
se realizarán los pagos de intereses (v) fecha del pago del capital de los Bonos.  
 
 
F. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 
 
El capital y los intereses de los Bonos Ordinarios serán pagados por el Emisor a través de Deceval, utilizando la red de pagos 
de éste. Lo anterior significa que los recursos recibidos del Emisor por Deceval serán pagados al Depositante Directo que 
maneje el portafolio del respectivo Tenedor de Bonos. Los Tenedores de Bonos deberán tener la calidad de Depositante 
Directo con servicio de administración de valores o estar representados por un Depositante Directo que cuente con el servicio 
de administración de valores con Deceval     . 
 
En caso de que el Emisor no pudiere realizar el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el correspondiente 
Aviso de Oferta Pública, Deceval procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes 
Directos y a las autoridades competentes, conforme se indica en el numeral 3.5 del literal K, del Capítulo 1 de la Primera Parte 
del presente Prospecto de Información.  
 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y del capital 
de los Bonos Ordinarios prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad. 
 
 
G. CALIFICACIÓN OTORGADA A LOS BONOS ORDINARIOS 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, para efectos de su inscripción 
en el RNVE y la autorización de su Oferta Pública, los Bonos Ordinarios fueron objeto de calificación. 
 
Según lo establecido en comunicación del 30 de julio de 2020 por parte de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora 
de Valores, se asignó la calificación de deuda de largo plazo AA+(col) a la Emisión de Bonos Ordinarios de Primax Colombia 
hasta por trescientos mil millones de Pesos ($300.000.000.000).  
 
Las razones de la Calificación de la Emisión podrán consultarse en el Anexo A de la Cuarta Parte del presente Prospecto de 
Información. 
 
No obstante, las razones de la Calificación de la Emisión incluyen: 
• Una posición competitiva adecuada, en la cual el Emisor se ha consolidado como el segundo Distribuidor Mayorista, y 

con una estrategia de crecimiento orgánico, con un plan de inversiones que lo soporta. 
• En el 2021, Fitch Ratings Colombia estima que habrá una recuperación de ventas y de generación de EBITDA y una 

reducción de métricas de apalancamiento del Emisor, tras el impacto en el 2020 del Coronavirus.  
• Las calificaciones de Primax Colombia incorporan la existencia de un vínculo moderado con el Grupo Romero, 

conglomerado con el cual presenta lazos operativos y estratégicos. 
 
 
H. PLAZO PARA OFRECER LOS BONOS ORDINARIOS, VIGENCIA DE LA OFERTA Y PLAZO DE 

COLOCACIÓN 
 

1 Plazo para ofrecer los Bonos Ordinarios 
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 5.2.6.2.1 del Decreto 2555 de 2010, el primer Aviso de Oferta Pública de los Bonos 
Ordinarios deberá publicarse dentro del año siguiente a la fecha de la ejecutoria de la resolución de la SFC que aprueba la 
inscripción de los Bonos en el RNVE y su respectiva Oferta Pública. 
 

2 Plazo de Colocación  
El plazo de colocación de la Emisión será de dos (2) años contados a partir del Día Hábil siguiente a la publicación del primer 
Aviso de Oferta Pública. 
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3 Vigencia de la Oferta  
La vigencia de la oferta será establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
 
I. MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA 
 
La colocación de los Bonos Ordinarios se hará mediante Oferta Pública. 
 
La respectiva Oferta Pública de los Bonos Ordinarios podrá ser ofrecida en uno o varios lotes, a discreción del Emisor. 
 
 
J. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA 
 
La publicación del primer Aviso de Oferta Pública se realizará en un diario impreso o electrónico de amplia circulación nacional 
y/o en el Boletín Diario de la BVC. Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, los diarios en que se podrá 
publicar dicho aviso son: La República, El Tiempo, El Colombiano, Primera Página y/o Portafolio. 
 
La publicación de los Avisos de Oferta Pública de Bonos Ordinarios posteriores al primero, se realizarán a través del Boletín 
Diario de la BVC o en un diario de amplia circulación nacional, a elección del Emisor. 
 
 
K. REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN 
 

1 Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo 
Toda vez que la Oferta Pública de los Bonos Ordinarios en el mercado primario es desmaterializada y colocada a través de 
entidades vigiladas por la SFC, le corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones relativas a la 
administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte 
I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 
 
Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes Colocadores que 
garanticen que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor delegó 
en el Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta la obligación de consolidar la información de los Inversionistas.  
 
En todo caso, cada uno de los Agentes Colocadores deberá dar cumplimiento a las instrucciones relativas a la administración 
del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica 
Jurídica, y efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicha circular. 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo, los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos Ordinarios, para participar en el respectivo 
proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes de los Agentes Colocadores a través de las 
cuales se pretendan adquirir los Bonos Ordinarios conforme a las políticas internas de cada uno de ellos y deberán haber 
entregado la Autorización de Uso de Datos Personales que será exigido por los Agentes Colocadores a través de los cuales 
pretendas adquirir los Bonos Ordinarios.  
 
El Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por cada Agente Colocador de 
conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de subasta 
holandesa, el Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación 
de la recepción de las demandas. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de demanda en firme el Inversionista 
deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar al momento de la aceptación de la Oferta Pública. Tratándose de 
colocaciones a través del mecanismo de construcción de libro de ofertas, el Inversionista deberá encontrarse vinculado como 
cliente a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la recepción de las posturas de demanda.   
 
El potencial Inversionista que no se encuentre vinculado como cliente de alguno de los Agentes Colocadores, no podrá 
participar en el proceso de adjudicación de los Bonos Ordinarios. 
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2 Reglas para la Colocación 

La colocación de los Bonos Ordinarios podrá efectuarse a través de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como 
Agente Líder Colocador. El Estructurador y Coordinador Líder de la Oferta, en desarrollo del mandato otorgado por el Emisor 
y de común acuerdo con el Emisor, podrá designar otras firmas comisionistas de bolsa inscritas en la BVC para conformar el 
grupo colocador.  
 
La colocación se adelantará mediante la modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo.  
 
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en la Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios, según 
se defina en el correspondiente Aviso de Oferta Pública, pudiéndose colocar a Valor Nominal con una prima o un descuento 
definido por el Emisor y publicada en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
El mecanismo de adjudicación de los Bonos Ordinarios podrá ser el de subasta holandesa (con y sin Sobre-adjudicación), el 
de demanda en firme o el de construcción de libro de ofertas, según se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública.  
 
En cada Aviso de Oferta Pública se incluirá el nombre de los Agentes Colocadores a los que los Inversionistas deberán acudir 
para presentar las demandas, número de teléfono, número de fax o la dirección donde se recibirán las demandas de compra, 
la hora a partir de la cual serán recibidas y la hora límite hasta la cual se recibirán.  
 
Las demandas de los Inversionistas por los Bonos Ordinarios se podrán realizar a través de los Agentes Colocadores o 
directamente por otros agentes afiliados al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – MEC siempre y 
cuando así se establezca en el respectivo Aviso de Oferta de Pública y en el instructivo operativo que la BVC expida para la 
Emisión. Los Agentes Colocadores y los Afiliados al MEC serán quienes presenten las demandas en nombre propio o de los 
potenciales Inversionistas, según corresponda y serán vinculantes, en los horarios de recepción de las demandas que se 
indiquen en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Las demandas realizadas directamente por los Agentes Colocadores o 
Afiliados al MEC, que se ajusten a lo establecido en el instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación, son las 
que se tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor no será responsable si los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC 
no presentan las demandas recibidas en el horario establecido para el efecto. En tal caso, el Agente Colocador o Afiliado al 
MEC responderá frente al potencial Inversionista de conformidad con lo que sobre el particular establezcan las normas del 
Mercado Público de Valores y en particular, aquellas relacionadas con los deberes exigibles a los intermediarios de valores. 
 
La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de 
Información, el respectivo Aviso de Oferta Pública y al respectivo instructivo operativo que emita la BVC, así como los criterios 
a tener en cuenta para la presentación, rechazo o adjudicación de las demandas. 
 
Los potenciales Inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública, y en las condiciones en él indicadas. 
  
Finalizado el proceso de adjudicación de los Bonos Ordinarios, la BVC informará a los Agentes Colocadores y Afiliados al MEC 
las operaciones que les fueron adjudicadas o rechazadas, mediante el mecanismo que se determine en el Instructivo 
Operativo, para que estos a su vez informen a los Inversionistas. 
 
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una subserie, se establecerá en el respectivo Aviso de Oferta Pública el criterio 
para su adjudicación, en el evento de sobredemanda. 
 
Cualquiera de los representantes legales del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva 
determinará las condiciones financieras que tendrán los Bonos Ordinarios, de acuerdo con las subseries ofrecidas en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. La tasa de rentabilidad ofrecida será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública 
o de forma separada, el día de la emisión de los Bonos Ordinarios en los boletines que para el efecto tenga establecidos la 
BVC cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme, o la tasa máxima de rentabilidad ofrecida 
será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública o de forma separada, el día de la emisión de los Bonos Ordinarios 
en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de 
subasta holandesa.  
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

42 

Una vez establecida la Tasa Cupón para cada subserie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el plazo de los 
respectivos Bonos Ordinarios de la Emisión. Por consiguiente, en caso de que el Emisor ofrezca nuevos lotes, sobre subseries 
ya ofrecidas, la oferta se hará por el Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios o por la tasa de descuento que se utilice 
para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente definida. 
 
Dentro de una misma Emisión de Bonos Ordinarios, en el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán ser ofrecidos 
en un lote subsecuente mediante un nuevo Aviso de Oferta Pública. Los lotes subsecuentes podrán constar de subseries 
previamente ofertadas, solamente bajo las mismas condiciones en las que fueron ofertadas primariamente, y/o de subseries 
diferentes.  
 

3 Mecanismos de colocación 
Las Emisiones podrán ser colocadas bajo los siguientes mecanismos:  
 
Mecanismo de subasta holandesa: 
La subasta holandesa para la adjudicación de los Bonos Ordinarios se realizará utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de subasta holandesa desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos 
correspondientes. 
 
El procedimiento operativo de la subasta holandesa se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el instructivo 
operativo que la BVC expida para cada subasta holandesa disponible en el sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación, se 
realizará al cierre del horario establecido para el ingreso de demandas al sistema electrónico de adjudicación, indicado en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, respetando las condiciones allí especificadas.  
 
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto total demandado fuere 
superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda 
insatisfecha hasta por un monto adicional establecido en dicho aviso (Monto de Sobre-adjudicación) sin exceder el monto total 
de la Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad de tasa y plazo para 
el Emisor y con sujeción a los criterios establecidos para tal fin en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta en una o varias de la(s) 
subserie(s) ofrecidas, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas o podrá otorgar 
montos parciales por subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo se refiere. En todo 
caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores al Monto de la Oferta informado en el Aviso 
de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la subasta holandesa fueren inferiores al Monto de la Oferta. 
 
Mecanismo de demanda en firme:  
La demanda en firme para la adjudicación de los Bonos Ordinarios se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación 
bajo el mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes.  
 
La adjudicación de los Bonos Ordinarios a los Destinatarios de la Oferta se podrá realizar por orden de llegada o a prorrata 
según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento que la adjudicación de los Bonos Ordinarios a los Inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción 
de las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo establecido en el 
instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación. 
 
La adjudicación de los Bonos Ordinarios a los Inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la fecha y 
hora de la recepción de las demandas por subserie por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación. En el evento 
en que la demanda supere el Monto de la Oferta la demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada, cumpliendo con 
los múltiplos y mínimos de inversión establecidos y el exceso será rechazado. En el evento en que la demanda supere el 
Monto de la Oferta y dos o más demandas copen el monto ofrecido, si estas fueron ingresadas al sistema en el mismo instante 
(fecha y hora), prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado, si los montos son iguales, se adjudicará por orden 
alfabético descendente de acuerdo con lo indicado en el instructivo operativo que expida la BVC para la colocación.  
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En el proceso de colocación se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el revisor fiscal del 
Agente Líder Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas y durante el proceso de adjudicación a 
efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La certificación 
expedida por el revisor fiscal deberá informarse a la SFC el día de la colocación, utilizando para ello el mecanismo de 
Información Relevante. 
 
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto total demandado fuere 
superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda 
insatisfecha hasta por un monto adicional establecido en dicho aviso (Monto de Sobre-adjudicación) sin exceder el monto total 
de la Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad de plazo para el Emisor 
y con sujeción a los criterios establecidos para tal fin en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta en una o varias de la(s) 
subserie(s) ofrecidas, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas o podrá otorgar 
montos parciales por subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo se refiere. En todo 
caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores al Monto de la Oferta informado en el Aviso 
de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la demanda en firme fueren inferiores al Monto de la Oferta. 
 
Mecanismo de construcción del libro de ofertas: 
La construcción del libro de ofertas para la adjudicación de los Bonos Ordinarios se realizará utilizando el sistema electrónico 
de adjudicación desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes.  
 
La Oferta Pública mediante el mecanismo de construcción del libro de ofertas se realizará según los términos descritos en el 
Decreto 2555 de 2010 durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas. Este período será el señalado por el Emisor 
en el respectivo Aviso de Apertura de Libro de Ofertas para la Emisión adjudicada a través de este mecanismo, durante el cual 
se encuentra habilitado el sistema de captura de datos para el registro de posturas de demanda de los Bonos Ordinarios. El 
Periodo de Construcción del Libro de Ofertas comprende desde la fecha en que se abre el libro de ofertas para la recepción 
de las posturas de demanda, y se extiende hasta la fecha y hora fijadas para su cierre.  
 
Los Inversionistas, a través de los Agentes Colocadores y/o los afiliados al MEC, podrán incluir, modificar o excluir sus posturas 
de demanda durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas. Los Agentes Colocadores serán responsables de realizar 
el ingreso de las posturas de demanda en el sistema de captura de datos de la BVC, de acuerdo con lo señalado en el 
instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión.  
 
La BVC actuará como Administrador del Libro de Ofertas y estará encargada de (i) poner a disposición de los Agentes 
Colocadores el sistema electrónico de adjudicación, (ii) entregar al Emisor y al Estructurador y Coordinador Líder de la Emisión 
las posturas de demanda, de forma que puedan identificar por cada una de ellas el Inversionista, la tasa demandada y la 
cantidad de Bonos Ordinarios demandados, (iii) realizar todas las actividades operativas relacionadas con la adjudicación de 
los Bonos Ordinarios mediante el mecanismo de construcción de libro de ofertas, conforme a lo establecido en el presente 
Prospecto de Información, en el instructivo operativo de la BVC que se publique para el efecto, en el Aviso de Apertura de 
Libro de Ofertas y a los parámetros indicados por el Emisor para la adjudicación.  
 
Durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 
 
1. El registro de una postura de demanda en el libro de ofertas en ningún caso resultará en la obligación para el Emisor, ni 

para el Estructurador y Coordinador Líder de la Emisión, ni para la BVC de adjudicar dichos Bonos Ordinarios. 
2. Los Agentes Colocadores y/o los afiliados al MEC podrán eliminar o modificar las posturas de demanda ingresadas 

durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas de acuerdo con lo establecido en el instructivo operativo de la 
BVC. 

3. Las posturas de demanda que se encuentren en el libro de ofertas al momento de su cierre serán vinculantes para el 
Inversionista.  

 
Teniendo en consideración aquellas condiciones y circunstancias de mercado que mejor satisfagan las necesidades del Emisor 
y con base en las posturas de demanda válidas al cierre del libro de ofertas, el Emisor procederá a determinar 
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discrecionalmente la Tasa Cupón, la cantidad de los Bonos Ordinarios a adjudicar y los parámetros de adjudicación, los cuales 
informará a la BVC, quien ejecutará las instrucciones del Emisor en el sistema.  
 
La Oferta Pública de los Bonos Ordinarios se formalizará mediante el envío de la comunicación de formalización de la oferta 
a la SFC. Dicha comunicación deberá ser publicada por el Emisor a más tardar el día común siguiente al cierre del libro de 
ofertas a través de Información Relevante publicada en la página web de la SFC y de la publicación del respectivo suplemento 
a este Prospecto de Información en las páginas web de la BVC, de la SFC y del Emisor. 
 
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta en una o varias de la(s) 
subserie(s) ofrecidas, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas o podrá otorgar 
montos parciales por subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo se refiere. En todo 
caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores al Monto de la Oferta informado en el Aviso 
de Apertura del Libro de Ofertas, salvo que las demandas presentadas al libro de ofertas fueren inferiores al Monto de la Oferta. 
 
 
L. MERCADO SECUNDARIO Y METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
 
Los Bonos Ordinarios serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores de Bonos podrán negociarlos en el mercado 
secundario directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas aplicables. 
 
Los Tenedores de Bonos deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas aplicables que les rijan.  
 
La valoración a la que se hace alusión en el presente literal no implica responsabilidad alguna de la SFC, así como tampoco 
sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Bonos Ordinarios. 
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SEGUNDA PARTE - INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 
 
CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
A. RAZÓN SOCIAL, SITUACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN 
 

1. Razón Social 
La razón social del Emisor es Primax Colombia S.A., sociedad constituida mediante escritura pública No.1970 del 22 de junio 
de 1955, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C. e inscrita el 1 de julio de 1955, bajo el número 32076 del libro respectivo, 
con matrícula mercantil No. 00019126 de la Cámara de Comercio de Bogotá. El domicilio principal del Emisor es la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
La escritura de constitución ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la última la otorgada mediante la escritura pública 
No. 0789 otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C. del 12 de abril de 2019. 
 
Los Estatutos Sociales del Emisor pueden ser consultados en el domicilio principal del Emisor ubicado en la Calle 90 No. 19c 
-32 de la ciudad de Bogotá D. C o en su página web www.primaxcolombia.com.co 
 

2. Situación Legal y Duración 
El Emisor no se encuentra disuelto y su término de duración se extiende hasta el 2101, pudiéndose disolver de manera 
anticipada por decisión de la Asamblea General de Accionistas, o por la ocurrencia de alguno de los eventos consagrados en 
el artículo 457 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique o derogue. 
 

3. Causales de Disolución 
De conformidad con el artículo cuadragésimo noveno de los Estatutos Sociales, el Emisor se disolverá: 
 
1. Por vencimiento del término previsto para su duración. 
2. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento. 
3. Por decisión de los socios adoptada conforme a la ley y a los Estatutos Sociales. 
4. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 
5. Cuando el noventa y cinco (95%) o más del capital llegare a pertenecer a un solo accionista. 
6. Por las demás causales establecidas por la Ley.  
 
 
B. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SOBRE EL EMISOR  
 
El Emisor se encuentra sometido al control exclusivo de la SFC por ser emisor de valores debidamente inscritos en el RNVE 
y está sujeto a las normas del mercado público de valores. 
 
 
C. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Teniendo en cuenta que la distribución de combustibles es considerada un servicio público, el Emisor ejecuta su actividad con 
base en las normas legales y reglamentos que dicta el gobierno de Colombia (artículo 212 del Código de Petróleos), 
especialmente con base en lo dispuesto en la Ley 39 de 1987, modificada por la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de 2011, y la 
Ley 1151 de 2007, adicionada por la Ley 26 de 1989 y reglamentada parcialmente por el Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía), el Decreto 4130 de 2011, modificado por el Decreto 1260 de 
2013, Decreto 381 de 2012, modificado por los Decretos 1617 y 2881 de 2013, el Decreto 1073 de 2015, el Decreto 1079 de 
2015 y legislación complementaria (regulación específica de almacenamiento, transporte y distribución de Hidrocarburos 
líquidos derivados del Petróleo).  
 

http://www.primaxcolombia.com.co/
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El Decreto 381 de 2012 modificado por el Decreto 1617 de 2013, establece que corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
establecer los parámetros y la metodología para definir el precio de referencia de la gasolina motor y del ACPM, teniendo en 
cuenta los parámetros que expida la CREG para determinar el precio paridad, así como establecer los parámetros y la 
metodología para definir el precio de los biocombustibles y de las mezclas de los anteriores. En materia de Combustibles 
Líquidos, el Ministerio de Minas y Energía estableció por vía normativa cuáles productos combustibles tendrían un precio 
liberado (Resolución 32512 de 1993 del Ministerio de Minas y Energía y sus modificaciones). Posteriormente, mediante la 
Resolución 41281 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía, se estableció una nueva estructura para la fijación de precios 
del ACPM y la gasolina corriente respectivamente. Para el caso del margen de distribución minorista, existen dos regímenes 
aplicables, a saber, el régimen de Libertad Regulada donde en ciertas ciudades el margen del Distribuidor Minorista debe ser 
estrictamente el señalado por el Ministerio de Minas y Energía y el régimen de Libertad Vigilada donde en ciertas ciudades el 
margen del Distribuidor Minorista puede ser fijado por el Distribuidor Minorista bajo criterios de competencia.  
 
 
D. DOMICILIO SOCIAL PRINCIPAL Y DIRECCIÓN PRINCIPAL 
 
El Emisor tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la Calle 90 No. 19c – 32. 
 
 
E. OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y/O ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 
 
De acuerdo con el artículo segundo de los Estatutos Sociales, el objeto social del Emisor es el siguiente: 
1. La Distribución Mayorista de combustibles básicos, Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo y combustibles 

oxigenados 
2. El almacenamiento de combustibles básicos, combustibles líquidos Derivados del Petróleo y combustibles oxigenados en 

plantas de abastecimiento 
3. Importación de combustibles básicos, Combustibles Líquidos Derivados de Petróleo y combustibles oxigenados 
4. Transporte de combustibles básicos, Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo y combustibles oxigenados 
5. Distribución Minorista a través de EDS según corresponda de combustibles básicos, Combustibles Líquidos Derivados 

del Petróleo y; combustibles oxigenados 
6. Refinador de hidrocarburos para la producción de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo 
7. Ejercer las actividades de Distribuidor Minorista como comercializador industrial de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

1073 de 2015 las demás normas que lo deroguen modifiquen o adicionen 
8. Actuar como comercializador de Gas Natural Comprimido para uso Vehicular (GNCV) en los términos del Decreto 1073 

de 2015 
9. La explotación, exploración, transporte público privado, fluvial o marítimo, refinación, elaboración, compra, importación, 

exportación, distribución y venta de Hidrocarburos, productos químicos y sus derivados  
10. La importación, exportación, distribución y venta de vehículos automotores y toda clase de maquinaria, aparatos y 

artefactos que utilicen el Petróleo o sus derivados, así como repuestos y accesorios para los mismos 
11. La importación, exportación, fabricación, compra y venta de aceites, lubricantes, bases y aditivos, utilizados en 

automotores y en maquinaria en general 
12. La importación, exportación, compra y venta de equipos relacionados con estaciones de servicio dedicadas a la 

distribución de combustibles y lubricantes 
13. La construcción, compra, venta y permuta de edificios para oficinas o residencia 
14. La plantación, el cultivo y la explotación de toda clase de plantas y la prestación de servicios en esta materia. Adquirir 

tierras o cualquier título para reforestar 
15. La importación, distribución y venta elementos, materiales, equipos para motores de combustión interna (incluyendo pero 

sin limitarse a filtros) y en general de cualquier clase de elementos, materiales y equipos para maquinaria empleada para 
transporte, construcción, minería e industria en general, así mismo, la sociedad podrá desarrollar otras actividades 
industriales, comerciales, prestación de servicios relacionados con los elementos materiales y equipos, aquí 
mencionados, así como su importación y exportación 

16. La de ser sociedad portuaria  
17. La se ser operador portuario 
18. La comercialización local e internacional de toda clase de productos. En desarrollo de esta actividad, el Emisor podrá 

adquirir, comprar, arrendar, recibir en consignación y/o deposito, toda clase de productos y/o materias primas de cualquier 
naturaleza para su posterior venta local o en el exterior 
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19. Actuar como distribuidor, agente, representante o cualquier otra figura de distribución, de empresas nacionales y 
extranjeras para la distribución y comercialización de toda clase de productos y servicios 

 
 
F. RESEÑA HISTÓRICA 
 
Mediante escritura pública No. 1.970 del 22 de junio de 1955 de la Notaria 8 de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio 
bajo el número 32.076, se constituyó la sociedad Colombianos Distribuidores de Combustible Limitada (CODI), siendo esta 
una sociedad limitada colombiana conformada por inversionistas colombianos cuyo objeto principal era la distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo. 
 
En el año 1955, esta sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima y, en el año 1993, la sociedad cambió 
su nombre a Mobil de Colombia S.A. como consecuencia de la adquisición accionaria mayoritaria por parte de la compañía 
norteamericana Mobil Corporation (a través de sociedades subsidiarias). 
 
En el año 2000, la sociedad Mobil de Colombia S.A. absorbió el establecimiento de comercio consistente en la sucursal de 
sociedad extranjera Esso Colombiana Limited como producto de la fusión a nivel mundial de las sociedades Exxon Coporation 
y Mobil Corporation. 
 
Como producto de la señalada absorción, mediante E.P. No. 3.374 del 23 de noviembre de 2000 de la Notaría 30 de Bogotá, 
la sociedad cambió de nombre a Exxonmobil de Colombia S.A.  
 
En el año 2018, mediante E.P. No. 2.112 del 19 de junio de 2018 de la Notaría 16 de Bogotá, y a raíz del cambió de control 
accionario de la sociedad como resultado de la venta de todas sus acciones por parte de Exxonmobil Corporation, la sociedad 
cambió de nombre a Distribuidora Andina de Combustibles S.A. (DAC). 
 
Posteriormente, como consecuencia de la compra de las acciones de la sociedad por parte de compañías del Grupo 
Económico Romero del Perú, mediante E.P. No. 315 del 21 de febrero de 2019 de la Notaría 30 de Bogotá se cambió su 
nombre a Primax Colombia S.A. 
 
Por su parte, el Grupo Económico Romero es uno de los grupos económicos más importantes del Perú, y su labor se ha 
caracterizado por la promoción del trabajo humano, en el grupo priman pilares estratégicos como la calidad y el desarrollo 
humano.  
 
Este Grupo es una empresa familiar que ha pasado de generación en generación, promoviendo siempre la exploración de 
nuevos negocios, incursionando en nuevos campos, posicionándose como un referente de desarrollo para la región. Siempre 
se ha mantenido como una compañía en crecimiento e internacionalización. 
 
Tiene presencia en más de 17 países con más de 118 compañías en sectores como agricultura, consumo masivo, pesca, 
retail, logística, infraestructura, servicios empresariales y financieros. Las marcas más representativas son Alicorp, Credicorp 
y Primax. 
 
Los países en los que el Grupo Romero tiene presencia son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. 
 
El Grupo Económico Romero incursionó en el negocio de comercialización de combustibles en el año 2000, cuando Romero 
Trading S.A. se convirtió en Distribuidor Mayorista de combustibles en Perú. En el año 2003, los accionistas de la Compañía 
de Petróleo Shell del Perú S.A. (en adelante “Shell Perú”) pusieron a la venta el 100% de las acciones representativas del 
capital social de la empresa. El 16 de agosto de 2004, la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP), a través de su 
subsidiaria Inversiones y Proyectos Humboldt S.A., adquirió la totalidad de las acciones de Shell Perú, lo cual incluía a la 
subsidiaria Coesti S.A. (operadora de EDS), y por un acuerdo expreso con el Grupo Económico Romero fue transfiriendo las 
acciones a nombre de Romero Trading S.A. hasta llegar a la siguiente proporción: Romero Trading S.A. 51% e Inversiones y 
Proyectos Humboldt S.A. 49% (empresa que posteriormente fue absorbida por Manu Perú Holding S.A.).  
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

48 

Luego de la venta, Shell Perú empezó a operar bajo la denominación social Distribuidora Petrox S.A., para posteriormente 
cambiar dicha denominación a Primax S.A., lo cual fue aprobado por su Junta General de Accionistas llevada a cabo el 9 de 
noviembre de 2005. La marca “Primax” fue lanzada en Perú el 10 de noviembre de 2005.  
 
El 1 de septiembre de 2006, Primax S.A. compró el negocio de venta de combustibles de Shell en Ecuador. Posteriormente, 
el 16 de septiembre de 2008 se concretó la compra del negocio de Distribución Minorista de combustibles de Repsol en 
Ecuador.  
 
El 1 de octubre de 2010 se constituyó MDS Lubricantes S.A. con la finalidad de postular a la licitación para la adjudicación de 
la macro distribución exclusiva de lubricantes Shell en el Perú. En el año 2011 se logró la adjudicación de este importante 
negocio y se inició la operación bajo la razón social de MDS Lubricantes S.A., para luego cambiar la denominación social a 
Nexo Lubricantes S.A. El 28 de diciembre de 2012, Nexo Lubricantes S.A. compró el 100% de las acciones de Shell Lubricantes 
del Perú S.A. Finalmente, Nexo Lubricantes S.A también logró firmar el acuerdo de macro distribución exclusiva de lubricantes 
Shell en Ecuador, firmando el contrato el 25 de octubre de 2013. 
 
En diciembre del año 2013, el Grupo Económico Romero compró el 49% de las acciones de Primax S.A. a Manu Perú Holding 
S.A. (empresa subsidiaria de ENAP), lo cual le otorgó el 100% de propiedad de la empresa.  
 
El 23 de marzo de 2015, Corporación Primax S.A. se fusionó con Primax S.A, siendo esta última la absorbida de tal forma que 
Corporación Primax S.A. ahora engloba el negocio de distribución mayorista de combustibles.  
 
El 1 de febrero de 2018, Corporación Primax S.A. adquirió el 89,69% de las acciones de Corporación Pecsa S.A. y, como 
consecuencia de ello, las subsidiarias: Peruana de Combustibles S.A., Peruana de Estaciones S.A.C. y Peruana de Petróleos 
S.A.C. Asimismo, durante los meses posteriores, Corporación Primax S.A. fue adquiriendo más acciones del capital social de 
Corporación Pecsa S.A., hasta alcanzar una participación de 99,89%.  
 
El 28 de noviembre de 2018 Corporación Primax S.A. adquirió Distribuidora Andina de Combustibles – DAC en Colombia, a 
través de Inversiones Primax S.A.S. y Primax Holdings S.A.S, sociedades en las cuales Corporación Primax S.A. contaba con 
una participación de 19%. 
 
El lanzamiento de la marca Primax en Colombia se realizó en el año 2019, convirtiendo así al Emisor en la segunda red de 
distribución de combustible más grande del país con más de 757 EDS. 
 
 
G. COMPOSICIÓN ACCIONARIA E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 
Los principales Accionistas del Emisor al 30 de junio de 2020 son: 
 

Accionista Número de Acciones Participación 
Inversiones Primax S.A.S. 301.495 0,74% 
Primax Holdings S.A.S. 38.798.562 94,99% 
Readquiridas en Tesorería 1.630.011 3,99% 
Minoritarios (218) 114.823 0,28% 
Total Acciones 40.844.891 100,00%  

 
Primax Holdings S.A.S. (Directo) 
Sociedad debidamente constituida en Colombia, cuyo objeto social principal es tener acciones e inversiones a cualquier título 
en otras compañías en Colombia y en el exterior, así como desarrollar cualquier actividad lícita. 
 
Para más información sobre el accionista mayoritario, ver Literal J, Capítulo 2, Segunda Parte del presente Prospecto de 
Información. 
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Inversiones Primax S.A.S. (Directo) 
Sociedad debidamente constituida en Colombia cuyo objeto social es la tenencia de acciones e inversiones a cualquier título 
en otras compañías en Colombia y en el exterior, así como desarrollar cualquier actividad lícita. 
 
 
H. PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Emisor cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo aprobado por la Junta Directiva, el cual se encuentra a 
disposición del público en general en la página web www.primaxcolombia.com.co.  
 
El Emisor realiza la encuesta anual de Gobierno Corporativo que es aplicable a las entidades inscritas o que tengan valores 
inscritos en el RNVE. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Circular Externa 028 de 2014 expedida por la SFC. La 
SFC adoptó el Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (Nuevo Código País), señalando unos parámetros de 
gobierno corporativo de adopción voluntaria para los emisores de valores en Colombia. La SFC hará públicos los resultados 
de tal encuesta para conocimiento del mercado de valores. Igualmente, la referida encuesta puede ser consultada en la página 
de internet del Emisor www.primaxcolombia.com.co  
 
  

http://www.primaxcolombia.com.co/
http://www.primaxcolombia.com.co/
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CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR 
 
A. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EMISOR 
 
La estructura organizacional del Emisor es la siguiente: 
 

 
 
 
B. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno del Emisor. Por regla general, todas las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas se adoptan por mayoría absoluta, salvo que por ley o por Estatutos Sociales se exija un 
quórum superior, y Cuenta con un Reglamento de la Asamblea General de Accionistas que regula su operación y está 
publicado para su consulta en la página web: www.primaxcolombia.com.co  
 
De conformidad con los Estatutos Sociales, las siguientes son algunas de las principales características de este órgano social:  
● Se compone de las personas que figuren inscritas en el libro registro de accionistas o de sus representantes o 

mandatarios, reunidos con el quorum y los requisitos prescritos en estos estatutos y la ley. 
● En la Asamblea General de Accionistas, cada accionista tiene tantos votos cuantas acciones posea. En consecuencia, 

no existen restricciones al derecho a votar 
● Las reuniones de Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se realizarán 

dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el domicilio social, el día, hora y lugar que determine la Junta 
Directiva. Si la Asamblea no fuera convocada, se reunirá por derecho propio el primer (1er.) Día Hábil del mes de abril a 
las diez de la mañana (10:00 A.M.) en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. 
Las extraordinarias se llevarán a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad así lo exijan. No 
obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando esté representada la totalidad de las acciones 
suscritas en que se divide el capital social de la Sociedad. 

● La convocatoria para las reuniones ordinarias se hará por lo menos con treinta (30) días calendario de anticipación, por 
medio de aviso publicado en un diario de circulación del domicilio principal de la sociedad, o por comunicaciones escritas 
enviadas por el Representante Legal a todos y cada uno de los accionistas o por cualquier otro medio permitido por la 
ley, e incluirá el orden del día propuesto con indicación del contenido de los temas a tratar.  

http://www.primaxcolombia.com.co/
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● Las reuniones ordinarias se ocuparán de examinar la situación de la sociedad, determinar las directrices económicas del 
Emisor, considerar las cuentas balances del último ejercicio y resolver sobre la distribución de utilidades y, en general, 
adoptar todas las decisiones pendientes para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

● Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 182 del Código de Comercio, con el objetivo de reforzar y garantizar el 
derecho de inspección e información de los accionistas con antelación a la reunión de la Asamblea General de 
Accionistas, los accionistas, independiente del tamaño de su participación accionarial, tienen derecho a proponer la 
introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria y siempre que la solicitud de los nuevos puntos 
se acompañe de una justificación siguiendo el procedimiento establecido en los Estatutos Sociales.  

 
Funciones de la Asamblea General de Accionistas 
Los actuales Estatutos Sociales del Emisor establecen las funciones de la Asamblea General de Accionistas en el artículo 
vigésimo octavo. Las siguientes funciones serán de competencia exclusiva de la Asamblea General de Accionistas y no podrán 
ser objeto de delegación: 
 
1. La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva, así como de la política de sucesión de la Junta 

Directiva; 
2. La aprobación de la segregación (escisión impropia) de la Sociedad; 
3. La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta Directiva resulten esenciales para el 

desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas operaciones puedan devenir en una modificación efectiva del 
objeto social; 

4. Reformar los estatutos sociales; 
5. Decretar el aumento o reducción de capital;  
6. Nombrar al Revisor Fiscal y su Suplente y fijarles su remuneración; 
7. Elegir los miembros de la Junta Directiva; 
8. Decretar la prórroga de la sociedad (vigencia) o su liquidación; 
9. Disponer de la formación de reservas especiales o eventuales de previsión, etcétera y ordenar que la capitalicen o que 

se repartan entre los accionistas; 
10. Decretar en la trasformación de la sociedad en otra comercial de cualquier clase, excepto colectiva, en la fusión con otra 

u otras sociedades o en la incorporación de los negocios de cualquiera de ellas; 
11. Aprobar en cada una de sus sesiones ordinarias o extraordinarias, éstas últimas siempre y cuando estén precedidas por 

un corte de cuentas de fin de ejercicio, el balance, las cuentas y proyecto de distribución de utilidades, fijar el monto del 
dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 

12. Considerar los informes de los administradores y del Presidente sobre el estado de los negocios sociales y el informe del 
Revisor Fiscal; 

13. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, directivos y Revisor Fiscal; 
14. Autorizar la emisión y colocación de acciones y bonos convertibles en acciones, para ser colocados mediante oferta 

pública o privada en los mercados nacional e internacional; 
15. Autorizar la emisión, colocación y suscripción de acciones privilegiadas y acciones con dividendo preferencial sin derecho 

a voto. 
 
 
C. JUNTA DIRECTIVA 
 

1. Composición de la Junta Directiva 
La Junta Directiva estará integrada por siete (7) miembros principales, sin suplentes, que serán elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas para periodos de tres (3) años. Los miembros de la Junta Directiva serán libremente revocables por la 
Asamblea General de Accionistas y unos y otros podrán ser reelegidos indefinidamente. La Junta Directiva tendrá un (1) 
presidente elegido de entre sus miembros.  
 
La elección de miembros de Junta Directiva se hará por el sistema de cociente electoral. Este órgano colegiado, al 26 de 
agosto de 2020, está conformado de la siguiente manera: 
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Principal 
Fernando Feliciano Romero Belismelis 
Luis Enrique Romero Belismelis 
Calixto Romero Guzmán 
Dionisio Romero Paoletti 
José Antonio Onrubia Holder 
Tomás González Estrada (Independiente) 
Vacante (Independiente) 

 
Fernando Feliciano Romero Belismelis: Miembro de la Junta Directiva de Primax Colombia S.A. desde el 10 de diciembre 
de 2018. Administrador de Empresas de Providence College (Rhode Island – USA), con una Maestría en Administración de 
Empresas en la Universidad del Pacífico (Lima). Ejecutivo con más de 27 años de experiencia en empresas del Grupo 
Económico Romero, donde ha ocupado distintas posiciones como Gerente General y ha sido miembro de directorio de 
empresas del sector retail, trading e industrial. En el año 2000, Fernando desarrolló la Unidad de Combustibles de Romero 
Trading, donde fue Gerente General. Posteriormente, en el 2004 lideró la adquisición de Shell en el Perú y fundó Primax. 
Luego, en el 2006 y 2008 participó en la compra de Shell y Repsol en Ecuador, respectivamente. 
 
Luis Enrique Romero Belismelis: Miembro de la Junta Directiva de Primax Colombia S.A. desde el 10 de diciembre de 2018. 
Bachiller en Ciencias Económicas - Boston University (U.S.A.). Oficial de Créditos en el Atlantic Security Bank. Es Presidente 
ejecutivo de Credicorp, fue CFO de Alicorp S.A.A. y Gerente General de Corporación General de Servicios S.A. Actualmente 
es Presidente del Directorio de Ransa Comercial S.A. y de Trabajos Marítimos S.A. (Tramarsa); Vice-Presidente del Directorio 
de Alicorp S.A.A. Universal Textil S.A. y Director de Inversiones Centenario S.A., Banco de Crédito del Perú, Pacífico Peruano 
Suiza, Primax S.A., Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), Palmas e Industrias del Espino S.A., Industria Textil Piura 
S.A., R. Trading S.A. y de diversas empresas de los sectores industrial, comercio y servicios que conforman el Grupo Romero. 
(Director Dependiente). 
 
Calixto Romero Guzmán: Miembro de la Junta Directiva de Primax Colombia S.A. desde el 10 de diciembre de 2018. 
Asimismo, es director de diversas empresas en el sector industrial, comercio y de servicios. 
 
Dionisio Romero Paoletti: Miembro de la Junta Directiva de Primax Colombia S.A. desde el 10 de diciembre de 2018. 
Asimismo, es director de diversas empresas del sector industrial, comercio y de servicios. Es bachiller en Economía y 
Relaciones Internacionales de Brown University y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de Stanford 
University. 
 
José Antonio Onrubia Holder: Miembro de la Junta Directiva de Primax Colombia S.A. desde el 10 de diciembre de 2018. 
Bachiller en Administración de Negocios en Saint Michaels College (USA). Director de Alicorp S.A.A., Ransa Comercial S. A., 
El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S. A., El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, 
Compañía Universal Textil S. A., Industria Textil Piura S. A., Inversiones Centenario S. A. A. y de diversas empresas de los 
sectores industrial, comercial y de servicios. Director Ejecutivo de Riesgos Crediticios del Grupo Romero. 
 
Tomás González Estrada (Independiente): Miembro de la Junta Directiva de Primax Colombia S.A. desde el 20 de marzo 
de 2020.  Economista de la Universidad de los Andes con Maestría en Ciencias de la Economía y Ph.D. en Economía de la 
Universidad de Londres. Fue investigador y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Fue 
designado viceministro de Minas y Energía cuando Carlos Rodado Noriega, Mauricio Cárdenas y Federico Rengifo fueron 
Ministros de Minas. Fue coordinador programático de la Fundación Buen Gobierno. En el año 2014 en el segundo mandato 
de Juan Manuel Santos fue designado como Ministro de Minas y energía. 
 
 

2. Funciones de la Junta Directiva 
Los actuales Estatutos Sociales del Emisor establecen en su artículo trigésimo cuarto las funciones de la Junta Directiva, a 
saber: 
a) Darse su propio reglamento;  
b) Decretar y reglamentar toda suscripción, condiciones y forma de pago de las acciones, de acuerdo con los estatutos;  
c) Aprobar transacciones sobre inmuebles cuando el valor de la transacción sea superior a tres mil cuatrocientos millones 

de Pesos ($3.400.000.000);  
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d) Aprobar créditos bancarios o con terceros o suscripción de contratos de derivados financieros, tales como, pero sin 
limitarse a, swaps, forwards u opciones, cuando la cuantía del crédito sea superior a treinta mil millones de Pesos 
($30.000.000.000);  

e) Elegir al Representante Legal del Emisor y a sus suplentes;  
f) Ordenar la compra o suscripción de acciones en sociedades anónimas, convenir en la constitución de sociedades que se 

organicen y adquirir partes o cuotas de interés social;  
g) Presentar anualmente y cada vez que se corten cuentas de fin de ejercicio, a la Asamblea General de Accionistas el 

balance y las cuentas de cada ejercicio con un informe razonado sobre la situación financiera y económica de la sociedad 
y el proyecto de distribución de utilidades;  

h) Aprobar los presupuestos anuales de gastos e inversiones del Emisor;  
i) La aprobación y seguimiento periódico del plan estratégico, el plan de negocios, objetivos de gestión y los presupuestos 

anuales del Emisor, así como la aprobación las políticas generales del Emisor 
j) La definición de la estructura del Emisor.  
k) La aprobación de los lineamientos o políticas financieras y de inversión del Emisor. 
l) Proponer y justificarle a la Asamblea General de Accionistas la aprobación de las inversiones, desinversiones u 

operaciones de todo tipo que por su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan activos 
o pasivos estratégicos del Emisor. 

m) Aprobar el Código de Buen Gobierno del Emisor. 
n) La aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 
o) La aprobación de la política de información y comunicación con los distintos tipos de accionistas, los mercados, grupos 

de interés y la opinión pública en general. 
p) La aprobación, la implantación y seguimiento de los sistemas de control interno adecuados. 
q) La propuesta sobre las políticas de sucesión de la Junta Directiva para su aprobación por parte de la Asamblea General 

de Accionistas. 
r) La creación de los Comités de la Junta Directiva tales como Auditoria y Riesgos 
s) El conocimiento y administración de los conflictos de interés entre el Emisor y los accionistas, miembros de la Junta 

Directiva y la Alta Gerencia. 
t) El conocimiento y, en caso de impacto material, la aprobación de las operaciones que el Emisor realiza con accionistas 

controlantes o significativos, o con representados en la Junta Directiva; con los miembros de la Junta Directiva y otros 
Administradores o con personas a ellos vinculadas. 

u) Actuar como enlace entre el Emisor y sus accionistas, creando los mecanismos adecuados para suministrar información 
veraz y oportuna sobre la marcha del Emisor. 

v) La supervisión sobre la integridad y confiabilidad de los sistemas contables y de información interna con base, entre otros, 
en los informes de auditoría interna y de los representantes legales.  

w) La supervisión de la información, financiera y no financiera, que por su condición de emisora y en el marco las políticas 
de información y comunicación el Emisor debe hacer publica periódicamente. 

x) La supervisión de la independencia y eficiencia de la función de auditoría interna. 
y) La supervisión de la eficiencia de las prácticas de Gobierno Corporativo implementadas, el nivel de cumplimiento de las 

normas éticas y de conducta adoptadas por el Emisor. 
z) El control periódico del desempeño del Emisor y del giro ordinario de los negocios, así como conocer la evaluación del 

desempeño de los miembros de la alta gerencia. 
aa) Velar porque el proceso de proposición y elección de los miembros de la Junta Directiva se efectúe de acuerdo con las 

formalidades previstas por el Emisor. 
bb) Llevar a cabo todas aquellas que fueran delegadas por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 

3. Reuniones de la Junta Directiva 
La Junta Directiva se reunirá por lo menos cinco (5) veces al año y solo podrá deliberar y decidir válidamente con la presencia 
y los votos de por lo menos la mayoría de sus miembros. 
 
 
D. MECANISMOS ADOPTADOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DE 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo trigésimo primero de los Estatutos Sociales, al menos el 25% de los 
miembros de la Junta Directiva serán independientes. Teniendo en cuenta la vacante en la Junta Directiva, este puesto será 
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ocupado por un miembro independiente a ser nombrado por la Asamblea General de Accionistas. No obstante lo anterior, se 
aclara que teniendo en cuenta que el Artículo 86 de la Ley 964 establece que los nuevos emisores de valores deberán contar 
con un (1) director independiente durante el año siguiente a la emisión, este requisito es cumplido por el Emisor toda vez que 
el Sr. Tomás González Estrada cumple con todos los requisitos del Parágrafo 2° del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005. 
 
En todo caso, los miembros independientes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el parágrafo 2° del artículo 44 
de la Ley 964 de 2005 y demás normas aplicables, así como lo establecido en el Reglamento de la Junta Directiva publicado 
en la página web del emisor: www.primaxcolombia.com.co. 
 
Según está establecido en el Reglamento de la Junta Directiva de Primax publicado en la página web del emisor 
www.primaxcolombia.com.co: (i) “La evaluación de la idoneidad de los candidatos a junta directiva se evaluará con anterioridad 
a la realización de la asamblea de accionistas en la que se vayan a elegir los miembros de la junta directiva.”  En línea con lo 
antes dispuesto, y antes de la realización de la asamblea en la cual se van a elegir miembros independientes, se realiza el 
análisis de independencia de los mismos; y (ii) “El miembro de la Junta Directiva deberá informar a la Sociedad si es titular de 
acciones de la misma, aclarando si es titular de las mismas directamente o indirectamente a través de sociedades en las que 
tenga una participación significativa. También deberá informar a la Sociedad todos los cargos que desempeñe y las actividades 
que realice en otras sociedades o entidades y, en general, cualquier hecho o situación que pueda resultar relevante por su 
actuación como administrador de la Sociedad. Adicionalmente, los miembros de la Junta Directiva deberán informar a los 
demás miembros de la Junta Directiva, en reunión de dicho órgano social, cualquier relación directa o indirecta que mantengan 
entre ellos, con la Sociedad o con proveedores, con clientes, y/o con grupos de interés y que puedan derivar conflictos de 
interés en la dirección de su opinión o voto.” Conforme lo anterior, y especialmente con base en lo establecido en los apartes 
del Reglamento de la Junta Directiva antes transcritos, los miembros independientes de la Junta Directiva deberán informar si 
no cumplen con los requisitos establecidos en el Parágrafo 2° del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en los documentos 
sociales para ser considerados como independientes. Sin perjuicio de lo anterior, y de ser procedente (conforme el número de 
miembros independientes nombrados en la Junta Directiva), si el Emisor conociera que alguno de los miembros independientes 
no cumple con estos requisitos, procederá con el nombramiento de otro miembro que cumpla con todos los requisitos allí 
establecidos.  
 
A la fecha del presente Prospecto, el único miembro independiente es: 
• Tomás González Estrada,  
 
Ahora bien, respecto del cumplimiento de la calidad de independencia del miembro independiente (a la luz de los parámetros 
previstos en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005), nos permitimos señalar que: 
 
1. El señor Tomás González Estrada no es empleado o directivo del Emisor o de alguna de sus filiales, subsidiarias o 

controlantes, ni tuvo tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación. Para efectos del análisis, se 
tienen en cuenta las siguientes sociedades (teniendo en cuenta que el Emisor no tiene subsidiarias): 
             
• Primax Holdings S.A.S. – Accionista del Emisor (94.99%). 
• Inversiones Primax S.A.S. – Accionista del Emisor (0.75%). 
• Inversiones Piuranas S.A. – Accionista de Primax Holdings SAS (81.03%). 
• Corporación Primax S.A.S. - Accionista de Primax Holding SAS (18.97%) y accionista de Inversiones Primax S.A.S 

(20.98%). 
 

2. El señor Tomás González Estrada.: (i) no es accionista de las sociedades indicadas en el numeral anterior, ni (ii) tiene 
convenio(s) con Primax Colombia S.A. por medio del cual dirija, oriente o controle la mayoría de los derechos de votos 
del Emisor. 
 

3. El señor Tomás González Estrada no es socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de 
asesoría o consultoría al Emisor o a las empresas que pertenecen al Grupo Económico Romero superando el veinte por 
ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales por este concepto. 
  

4. El señor Tomás González Estrada no es empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba 
donativos importantes del Emisor. 
 

http://www.primaxcolombia.com.co/
http://www.primaxcolombia.com.co/
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5. El señor Tomás González Estrada  no es administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante 
legal del Emisor.  
 

6. El señor Tomás González Estrada  no recibe remuneración diferente a los honorarios como miembro de la junta directiva, 
del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la junta directiva. 

 
 
E. VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON LA SOCIEDAD O SUS 

SOCIEDADES VINCULADAS 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, la vinculación de los miembros de Junta Directiva con las sociedades 
vinculadas al Emisor son las siguientes: 
 
● Fernando Romero Belismelis es miembro de la Junta Directiva de Corporación Primax S.A. 
● Dionisio Romero Paoletti es miembro de la Junta Directiva de Inversiones Piuranas S.A. y de la Junta Directiva de 

Corporación Primax S.A. 
● Jose Antonio Onrubia es miembro de la Junta Directiva de Inversiones Piuranas S.A. y de la Junta Directiva de 

Corporación Primax S.A. 
● Calixto Romero Guzmán es miembro de la Junta Directiva de Inversiones Piuranas S.A. y de la Junta Directiva de 

Corporación Primax S.A. 
● Luis Enrique Romero Belismelis es miembro de la Junta Directiva de Inversiones Piuranas S.A. y de la Junta Directiva de 

Corporación Primax S.A. 
● Tomás Gonzalez Estrada: No está vinculado con ninguna sociedad vinculada al Emisor. 
 
 
F. PERSONAL DIRECTIVO 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el personal directivo del Emisor es: 
 

Nombre Cargo 
Yuri Proaño Presidente 
Manuel Romero Director de Finanzas, Sistemas y Nuevos Negocios 
Juan José Martinez Vicepresidente Combustibles 
Gabriel Dueñas Vicepresidente Operaciones 
Juan Manuel Camacho Vicepresidente Administrativo 
Jairo Diaz Gerente de Cumplimiento y Auditoria 
Andrés Acevedo Gerente Ventas Lubricantes 
Jorge Luis Cáceres Vicepresidente Financiero 

 
Yuri Proaño – Presidente 

● Ingeniero industrial de la Universidad de Piura. 
● Maestría en Administración de Empresas de la Universidad ESAN. 
● Diplomado de Finanzas de la Universidad del Pacífico y además es egresado del programa PAG de INCAE. 
● Presidente de Primax Colombia S.A. desde diciembre del 2018. Anteriormente desempeño el cargo de Country 

Manager de Primax en Ecuador desde noviembre de 2012. Es ejecutivo de Primax desde octubre de 2011, e inició 
su carrera profesional en Interamérica de Comercio (Compañía del Grupo Romero) de 1988 hasta 1996. 
Posteriormente pasó a ser parte de CETECO compañía Holandesa (La Curacao) e inició una carrera internacional 
que le ha significado trabajar y vivir en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, ejerciendo altas posiciones ejecutivas 
y siempre vinculado a empresas de retail y crédito de consumo. 

 
Manuel Romero - Director de Finanzas, Sistemas y Nuevos Negocios 

● Manuel es Ingeniero mecánico y economista del Massachusetts Institute of Technology, en Cambridge.  
● MBA de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. 
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● Manuel tiene experiencia profesional en la Banca de Inversión en Credit Suisse en Nueva York, y posteriormente 
como Vicepresidente M&A en Grupo Romero Investment Office (GRIO), participando activamente en las 
adquisiciones de DAC (Colombia) y Pecsa para Primax, así como en la compra de IGASA por parte de Palmas, y 
Fino y SAO en Bolivia, por parte de Alicorp. 

 
Juan José Martinez - Vicepresidente Combustibles 

● Juan José Martínez cuenta con más de 30 años de experiencia profesional. 
● Ingeniero industrial y Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes.  
● Ha tomado varios cursos de liderazgo y manejo de medios en las universidades de Thunderbird, University of North 

Carolina y Florida International University.  
● Comenzó su carrera en ExxonMobil en Colombia en 1998 y ha ocupado cargos regionales y globales desde 

Argentina, Brasil y Estados Unidos en Planeación Estratégica, Contraloría, Servicio al Cliente, Operaciones, 
Mercadeo y Ventas de Retail y Comerciales.  

 
Gabriel Dueñas - Vicepresidente Operaciones 

● Gabriel Dueñas ingresó a la compañía Colombianos Distribuidores de Combustibles (ExxonMobil de Colombia) en 
el año 1991 en el área de comercial de lubricantes.  

● Ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Los Andes (1989) con 28 años de experiencia laboral en las 
áreas comercial, servicio técnico y operaciones en la industria de hidrocarburos.  

● Cuenta además con estudios superiores en el Programa de Alta Gerencia en la misma universidad (2007). 
● Se desempeñó como Asesor de Ventas, Ingeniero de Lubricación, Analista de Precios e Inversiones, Ejecutivo de 

Cuentas Globales Estratégicas y finalmente como Ingeniero Jefe liderando el equipo responsable por el soporte 
técnico a clientes comerciales con ingenieros en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.   

 
Juan Manuel Camacho - Vicepresidente Administrativo 

● Juan Manuel Camacho Páez cuenta con más 31 años de experiencia laboral total, de los cuales 26 años son en la 
industria.  

● Economista y administrador de Empresas de la Universidad Santo Tomas (1986). 
● Ha cursado cursos de liderazgo en Thunderbird Management School (2003).  
● Empezó su carrera en 1991 en la posición de Analista de Compensación y Beneficios. Desde dicha fecha se ha 

desempeñado en las diferentes áreas y roles de gestión humana en varias ciudades del mundo incluyendo Fairfax, 
Ciudad de México, Coral Gables, Houston, Bangkok y Buenos Aires. En 2000 fue nombrado Gerente de Recursos 
Humanos para las operaciones en los 22 países atendidos por ExxonMobil en Centro América y el Caribe.  
 

Jairo Diaz - Gerente de Cumplimiento y Auditoría 
● Jairo Eduardo Diaz Molano cuenta con más de 27 años de experiencia laboral total, de los cuales 22 años han sido 

en la industria de oil & gas.  
● Contador Público de la Universidad Libre de Colombia (1997).  
● Recientemente cursó un diplomado en administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

es experto certificado en protección de datos y ha realizado cursos relacionados con su rol, tales como, Gestión 
Antisoborno, NIIF para la industria de oil & gas, control de gestión basado en COSO y mejores prácticas de auditoría 
interna. 

● Empezó su carrera en 1997 en la posición de Analista de Cartera. Desde dicha fecha, trabajando para ExxonMobil 
de Colombia se ha desempeñado en las diferentes áreas y roles de Auditoría y Controles en prácticamente todos 
los países de América del sur, Centroamérica y el Caribe.  

 
Andrés Acevedo - Gerente Ventas Lubricantes 

● Andrés cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector, principalmente ocupando cargos Comerciales en 
combustibles para estaciones de servicio, combustibles industriales y ventas lubricantes. 

● Ingeniero industrial de la Universidad América y se graduó en el año 1997.  
● Realizó una especialización en Finanzas Corporativas del CESA programas de Liderazgo de University of North 

Carolina y Thunderbird School of Global Management 
● Se unió a ExxonMobil de Colombia en el año 1996 como Analista Financiero y en el año 1997 pasó a desempeñarse 

como Asesor de Ventas para el negocio de estaciones de servicio. 
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Jorge Luis Cáceres - Vicepresidente Financiero 
● Jorge es contador público de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
● Tiene un máster en dirección financiera de la Universidad de Barcelona y un Postgrado en Finanzas del EAE 

Business School. 
● Tiene experiencia profesional en contabilidad en compañías como FCB Publicidad S.A., A.C.G. Administra S.A. en 

Perú. Además, en créditos y cobranzas en Productos Avon S.A. en el mismo país. 
● Se ha desempeñó como analista contable, supervisor de tributos y Sub Gerente de Contabilidad en Americatel Perú 

S.A. 
● Ocupó el cargo de Contador General Corporativo en la Editora El Comercio S.A.  
● Fue Gerente de Contabilidad de la Corporación Primax S.A. y actualmente es Vicepresidente Financiero en Primax 

Colombia. 
 
 
G. PERSONAS QUE EJERCEN LA REVISORÍA FISCAL 
 
La Asamblea General de Accionistas en reunión extraordinaria celebrada 24 de julio de 2019 y que consta en acta número 93, 
designó a la firma Ernst & Young Audit S.A.S, con Nit 860.008.890-5, como revisor fiscal del Emisor, quien a su vez designó 
como revisor fiscal principal a Andrea Montero identificada con la cédula de ciudadanía No.35.354.207 y a Lorena Bonilla, 
identificada con la cédula de ciudadanía No.1.001.172.074 como suplente del revisor fiscal. 
 

Revisor Fiscal Principal Andrea Montero 
Tarjeta Profesional 180331-T 
Fecha de expedición T.P. 25/07/2013 
Antigüedad 1 año 
Experiencia Laboral 13 años de experiencia profesional en el área financiera, contable y auditoría externa en la 

firma Ernst & Young Audit S.A.S., especializándose en la evaluación y análisis de estados 
financieros y conversión de los mismos bajo principios colombianos hacia Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). 

Estudios Realizados Contador Público de la Universidad Santo Tomás y ha sido acreditada como especialista en 
normas internacionales de información financiera – IFRS por EY Global. 

Entidades donde ejerce 
ha ejercido revisoría 
fiscal 

Grupo VETRA Exploración y Producción Colombia, Talisman O&G, Polarcus INC Sucursal 
Colombia, Grupo GPC, Mansarovar Energy Colombia Ltd, Suroco Energy Colombia, 
Petroamerica Ltd, SK Innovation Colombia, Grupo AngloGold Ashanti Colombia S.A. y 
Falabella de Colombia S.A., entre otros. 

 
Revisor Fiscal Suplente Lorena Bonilla 
Tarjeta Profesional 165355-T 
Fecha de expedición T.P. 16/02/2012 
Antigüedad: 1 años 
Experiencia Laboral 8 años de experiencia en auditoría externa y revisoría fiscal del sector financiero con 

fideicomisos de inversión, libranzas y REIT’s (Real Estate Investment Trust) y en el sector real 
principalmente en las industrias hidrocarburos e infraestructura. 
 
Inició su experiencia como revisora fiscal en la firma PricewaterhouseCoopers Ltda a mediados 
del año 2012. Durante el año 2018 se incorporó como senior a Ernst & Young Audit S.A.S. 

Estudios Realizados Profesional en Contaduría Pública, especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional, 
de la Universidad Militar Nueva Granada, certificado en Normas Internacionales de Información 
Financiera por el ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales),  

Entidades donde ejerce o 
ha ejercido revisoría fiscal 

Grupo Odinsa, Grupo Terranum, Petrosantander, Geopark Colombia S.A.S., Biomax, 
Patrimonios Estrategias Inmobiliarias - PEI, entre otros. Este último es un cliente público por 
su continuo proceso de titularización con BVC y en donde Lorena los acompañó en el proceso 
de emisión de bonos de deuda en la BVC por primera vez durante el año 2018. 

 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

58 

H. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL EMISOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA Y 
FUNCIONARIOS DIRECTIVOS 

 
Los miembros de Junta Directiva y los funcionarios que conforman el nivel directivo del Emisor no tienen participación 
accionaria en Primax Colombia. 
 
 
I. CONVENIOS O PROGRAMAS PARA OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS EMPLEADOS EN EL 

CAPITAL DEL EMISOR 
 
Al 30 de junio de 2020, no existen convenios o programas designados a otorgar participación a los empleados en el capital del 
Emisor. 
 
 
J. SOCIEDAD CONTROLANTE  
 
Al 30 de junio de 2020, Inversiones Primax S.A.S., sociedad Colombiana, con NIT 901.232.476-6, posee el 0,74% de las 
acciones en circulación del Emisor. Por su parte, Primax Holdings S.A.S., sociedad colombiana, con NIT No. 901.232.484-5, 
posee 38.798.562 acciones correspondientes al 94,99% de las acciones en circulación del Emisor.  
 
A su vez, Inversiones Piuranas, compañía peruana identificada con RUC 20537999731, posee el 81,03% de las acciones de 
Primax Holdings S.A.S., y posee el 79,02% de las acciones de Inversiones Primax S.A.S. Adicionalmente, Corporación Primax 
S.A., compañía Peruana del Grupo Económico Romero, RUC 20554545743 posee el 18,97% de las acciones de Primax 
Holdings S.A.S. y 20,98% de las acciones de Inversiones Primax S.A.S. 
 
Por último, Inversiones Piuranas es accionista de Corporación Primax S.A. en un porcentaje del 28,72%. La actividad 
económica principal de Inversiones Piuranas es la correspondiente a otras actividades profesionales, científicas y técnicas, y 
tiene como actividad secundaria la correspondiente a otras actividades de distribución de fondos. 
 
 
K. SOCIEDADES SUBORDINADAS Y SOCIEDADES EN LAS QUE EL EMISOR TIENE 

PARTICIPACIÓN 
 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no cuenta con sociedades filiales ni subordinadas. 
 
 
L. ENTIDADES NO SUBORDINADAS CON PARTICIPACIÓN INFERIOR AL 50% 
 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no tiene participación inferior al 50% en ninguna sociedad que represente una participación 
mayor al 20% de su resultado neto consolidado. 
 
 
M. PARTICIPACIÓN EN EL 10% DEL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 
 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no tiene participaciones en sociedades con 10% o más del capital. 
 
 
N. RELACIONES LABORALES 
 
La siguiente tabla contiene el número total de empleados por cada tipo de vinculación, número de empleados temporales, 
variación en el número total de empleados y en los empleados temporales frente al último año. 
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  jun-19 jun-20 Variación (%) 
Trabajadores con contrato a término indefinido 256 281 9,8% 
Trabajadores con contrato a término fijo 49 45 -8,2% 
Trabajadores obra o labor - -  
Personas con contrato de aprendizaje 14 16 14,3% 
Total 319 342 7,2% 
Trabajadores a través de Empresas de Servicio Temporal 215 185 -14,0% 

 
Los sindicatos existentes son la USO (Convención vigente desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2020) 
y Sintraexxon (Convención vigente desde el 22 de agosto de 2019 hasta el 22 de agosto de 2025). Al 30 de junio de 2020, el 
Emisor cuenta con un número total de 89 trabajadores sindicalizados.  
 
El personal administrativo tiene horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m y el personal operativo tiene tres turnos al día.  
 
En los últimos 3 años las actividades del Emisor no se han visto interrumpidas por diferencias en las relaciones laborales en 
su interior. 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR 
 
 
A. MARCO REGULATORIO 
 
El Emisor, en su calidad de emisor de valores, está sometido al control exclusivo de la SFC. En relación con su actividad 
económica principal, dado que la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo es considerada un servicio 
público de acuerdo con la Ley 39 de 1987, modificada por la Ley 812 de 2003, adicionada por la Ley 26 de 1989 y reglamentada 
parcialmente por el Decreto 2613 de 1989, y el Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía). El Emisor está sujeto a las políticas definidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas 
y Energía, las cuales se encuentran compiladas en el Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía). Corresponde al Ministerio de Minas y Energía la regulación, control y vigilancia de las 
actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los Combustibles Líquidos Derivados del 
Petróleo, incluyendo el otorgamiento de las licencias y autorizaciones correspondientes a los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles. Por otro lado, la CREG, a partir de la entrada en vigor del Decreto 1260 de 2013, es la entidad 
encargada de emitir la regulación económica de las actividades relacionadas con el sector de distribución de combustibles. 
Por su parte, está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), realizar la vigilancia del comportamiento 
de los agentes, propendiendo por la protección de los intereses de los consumidores y de la competencia en el sector. 
 
Estructura tarifaria 
La entidad encargada de fijar el precio de la gasolina, Diésel (ACPM) y sus mezclas con biocombustibles es el Ministerio de 
Minas y Energía. La CREG define el valor de algunos rubros necesarios para la fijación del precio de venta al público de la 
gasolina y el Diésel (ACPM), y determina los parámetros y metodología de referencia para la fijación del precio del 
biocombustible. 
 
La estructura de precios de los Combustibles Líquidos en Colombia se puede segmentar en: (i) costo del combustible, (ii) carga 
impositiva, (iii) transporte, (iv) márgenes de remuneración para el Distribuidor Mayorista y el Distribuidor Minorista, (v) 
remuneración para la actividad de transporte en todas sus modalidades (marítimo, fluvial, terrestre, férreo, poliducto, aéreo) y 
(vi) otros. Cada categoría incluye uno o más componentes, cuyo valor se establece con base en la normatividad definida para 
este fin. 
 
A continuación, se detalla la estructura de precios por tipo de combustible y la regulación aplicable a cada componente: 
 
Estructura de precio de referencia gasolina corriente oxigenada 
 

No. Componente del precio Regulación 
1 Ingreso al Productor Gasolina Motor 

Corriente (GMC) 
Resolución Ministerio de Minas y Energía 181602 de 2011, modificada 
por la Resolución Ministerio de Minas y Energía 18-1493 de 2012 y la 
Resolución Ministerio de Minas y Energía 90145 de 2014 

2 Ingreso al Productor alcohol carburante Resolución Ministerio de Minas y Energía 180643 de 2012 
3 Impuesto nacional Ley 1607 de 2012 (artículos 167 a 173) modificada por Ley 1819 de 

2016 (artículos 218-220) 
4 IVA sobre Ingreso al Productor GMC Ley 1819 de 2016 (artículo 183) 
5 Impuesto al carbono Ley 1819 de 2016 (artículos 221-223), Resolución Ministerio de Minas 

y Energía 41281 de 2016 
6 Tarifa de marcación Resolución Ministerio de Minas y Energía 91349 de 2014 
7 Tarifa de transporte por poliductos Resolución Ministerio de Minas y Energía 180088 de 2003 y sus 

modificaciones 
8 Tarifa de transporte de alcohol 

carburante 
Resolución Ministerio de Minas y Energía 41277 de 2016 y Resolución 
Ministerio de Minas y Energía 40079 de 2018 

9 Margen plan de continuidad Resolución Ministerio de Minas y Energía 90155 de 2014 
10 Margen del Distribuidor Mayorista Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 8 2438 y sus 

modificaciones, incluyendo Resolución Ministerio de Minas y Energía 
41278 de 2016 
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No. Componente del precio Regulación 
11 IVA sobre el Margen al Distribuidor 

Mayorista 
Ley 1819 de 2016 (artículo 183) 

12 Sobretasa Ley 788 de 2002 y Resolución Ministerio de Minas y Energía 40147 de 
2017 

13 Margen del Distribuidor Minorista Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 82438 y sus 
modificaciones, incluyendo Resolución Ministerio de Minas y Energía 
40222 de 2015 

14 Pérdida por evaporación Decreto 3322 de 2006, compilado en el Decreto Único Reglamentario 
1073 de 2015, Resolución Ministerio de Minas y Energía 41281 de 
2016 

15 Transporte de la Planta de 
Abastecimiento mayorista a EDS 

Resolución Ministerio de Minas y Energía 41280 de 2016 

Fuente: CREG 
 
Estructura de precio de referencia ACPM mezclado con Biocombustible 
 

No. Componente del precio Regulación 
1 Ingreso al Productor Diésel Resolución Ministerio de Minas y Energía 181491 de 2012 y sus 

modificaciones 
2 Ingreso al Productor Biodiésel Resolución Ministerio de Minas y Energía 40400 de 2019  
3 Impuesto nacional Ley 1607 de 2012 (artículos 167 a 173) modificada por Ley 1819 de 

2016 (artículos 218-220) 
4 IVA sobre Ingreso al Productor Diésel Ley 1819 de 2016 (artículo 183) 
5 Impuesto al carbono Ley 1819 de 2016 (artículos 221-223) y Resolución Ministerio de 

Minas y Energía 41281 de 2016 
6 Tarifa de marcación Resolución Ministerio de Minas y Energía 91349 de 2014 
7 Tarifa de transporte por Poliductos Resolución Ministerio de Minas y Energía 180088 de 2003 y sus 

modificaciones 
8 Tarifa de transporte Biocombustible Resolución Ministerio de Minas y Energía 41277 de 2016 y 

Resolución Ministerio de Minas y Energía 40079 de 2018 
9 Margen plan de continuidad Resolución Ministerio de Minas y Energía 90155 de 2014 

10 Margen al Distribuidor Mayorista Resolución Ministerio de Minas y Energía 82438 y sus 
modificaciones, incluyendo Resolución Ministerio de Minas y Energía 
41278 de 2016 

11 IVA sobre el margen al Distribuidor 
Mayorista 

Ley 1819 de 2016 (artículo 183) 

12 Sobretasa Ley 488 de 1998 (artículo 117) y Resolución Ministerio de Minas y 
Energía 40147 de 2017 

13 Margen del Distribuidor Minorista Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 82438 y sus 
modificaciones, incluyendo Resolución Ministerio de Minas y Energía 
40222 de 2015 

15 Transporte de la Planta de 
Abastecimiento mayorista a EDS 

Resolución Ministerio de Minas y Energía 41280 de 2016 

Fuente: CREG 
 
En el caso de la gasolina extra, la estructura de los rubros correspondientes a tarifas de biocombustible, marcación, transporte 
e impuestos se rige bajo el mismo esquema de la gasolina corriente. Sin embargo, este producto no se considera como 
regulado, por lo cual el ingreso al productor no se establece mediante decreto del Ministerio de Minas y Energía, sino que se 
define por parte de Ecopetrol directamente a los Distribuidores Mayoristas. Adicionalmente, el valor del margen mayorista es 
definido por el Emisor en cada planta de abastecimiento.  
 
Por último, el Ingreso al Productor de jet fuel no está sujeto a regulación del Ministerio de Minas y Energía, actualmente 
Ecopetrol es el agente encargado de la definición del costo del producto. La estructura de precios incluye los rubros de tarifa 
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de poliducto, flete (+internación en caso de ser transportado en carrotanque a las plantas de abasto), impuesto al carbono, 
IVA. Al igual que la gasolina extra, el margen no es regulado y por lo tanto lo define el mismo Distribuidor Mayorista en una 
negociación individual con cada cliente.  
 
 
B. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 
 
La cadena de distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo está compuesta por las actividades de refinación, 
importación, transporte, almacenamiento, distribución mayorista y distribución minorista. Debido a su importancia estratégica 
para el país, estas actividades son catalogadas como servicios públicos, los cuales deben ser prestados conforme a la ley, “en 
forma regular, adecuada y eficiente” (Decreto 1073 de 2015). Por su parte, el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 identifica el 
refinador, el importador, el almacenador, el Distribuidor Mayorista, el transportador, el Distribuidor Minorista y el gran 
consumidor como los agentes de la cadena de distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (exceptuando el 
gas licuado de petróleo). 
 
La siguiente tabla resume las obligaciones de cada agente en relación con el abastecimiento y la prestación del servicio, así 
como los demás agentes de la cadena con los que se interrelaciona: 
 

Agente Obligaciones Comprador 
Refinador Mantener una prestación regular del 

servicio 
Refinador 
Distribuidor Mayorista 
Distribuidor Minorista EDS de aviación 
Distribuidor Minorista EDS marítima 
Gran consumidor instalación. fija con 
consumo ACPM ≥420.000 gal/mes 

Importador Ninguna Refinador 
Distribuidor Mayorista 
Distribuidor Minorista EDS de aviación 
Distribuidor Minorista EDS marítima 
Gran consumidor instalación. fija con 
consumo ACPM ≥420.000 gal/mes 

Almacenador Mantener una prestación regular del 
servicio de Combustibles Líquidos 
Derivados del Petróleo 

Refinador 
Importador 
Distribuidor Mayorista 
Distribuidor Minorista EDS de aviación 
Distribuidor Minorista EDS marítima 
Gran consumidor instalación. fija con 
consumo ACPM ≥420,000 gal/mes 

Distribuidor Mayorista Garantizar el suministro regularmente y 
estable de combustibles con las 
personas con las que tenga un contrato 
o acuerdo comercial, salvo interrupción 
justificada. 
 
Disponer en todo momento de una 
capacidad de almacenamiento mínima 
correspondiente al 30% de su volumen 
mensual de despachos de cada planta 
de abastecimiento que posea. 

Distribuidor Mayorista 
Distribuidor Minorista 
Gran consumidor 
Prohibido vender a agentes con los que no tenga 
contrato 
Prohibido vender a distribuidores minoristas con 
EDS automotriz y fluvial que no tengan exhibida su 
marca comercial 
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Agente Obligaciones Comprador 
Distribuidor Minorista Garantizar un suministro de carácter 

regular y estable a los consumidores 
finales con los que mantenga una 
relación mercantil vinculante, sea cual 
fuere la forma de la misma, salvo 
interrupción justificada del suministro 

EDS de Aviación: aviación 
EDS marítima: buques o naves 
EDS automotriz: vehículos automotores 
Comercializador Industrial: 
Consumidor final < 20.000 gal/mes 
y gran consumidor sin instalación 

Transportador Transportador por poliducto: 
Reglamento de transporte 
Transporte Terrestre: Decreto 1609 de 
2002 

Todos 

Gran consumidor Abastecerse solamente de los agentes 
autorizados por Ministerio de Minas y 
Energía 

Prohibido vender los combustibles que adquiera 

Fuente: UPME 
 
A continuación, se describen las diferentes actividades de la cadena de distribución de Combustibles Líquidos Derivados del 
Petróleo y el esquema de remuneración de cada una. 
 
Refinación 
La refinación es el proceso mediante el cual se transforma el petróleo crudo en una gran variedad de productos derivados de 
éste, cuyo valor supera el valor del petróleo en su estado original. Esta transformación se logra a través de la aplicación de 
diferentes procesos y subprocesos que permiten la separación del petróleo crudo en grupos de Hidrocarburos, para 
posteriormente transformar parte de los productos obtenidos en subproductos tales como los Combustibles Líquidos (ACPM y 
gasolina), Lubricantes y petroquímicos. 
 
Aunque en Colombia la actividad de refinación es libre y se permite la entrada de cualquier agente que quiera ejercerla 
(cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015), actualmente Ecopetrol S.A. mantiene el monopolio de la actividad 
de refinación de Hidrocarburos en el país. De las 5 refinerías existentes, 4 son propiedad de Ecopetrol S.A., de las cuales la 
más importantes son las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena (Reficar). Es importante resaltar que es obligación de los 
productores del territorio nacional priorizar la demanda local, por lo que el abastecimiento del mercado interno es un 
prerrequisito para poder exportar el producto. 
 
Importación 
De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero-Energética, la capacidad actual de producción de derivados de petróleo 
excede en volumen a la demanda nacional de forma global, aunque a nivel de productos todavía se requiere la importación de 
ciertos combustibles como la gasolina de alto octanaje, la cual se mezcla con el producto nacional con el fin de cumplir las 
especificaciones de calidad que dicta la norma colombiana. 
 
De forma similar a la actividad de refinación, la normatividad colombiana dispone los mecanismos para que la actividad de 
importación de combustibles sea de libre acceso para los agentes interesados en ejercerla, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos. En todo caso, Ecopetrol S.A. es el principal importador de combustibles del país, lo que le permite 
contar con una posición privilegiada en el suministro de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en el territorio nacional. 
 
Biocombustibles 
El desarrollo de los biocombustibles en Colombia inició con la expedición de la Ley 693 de 2001, a través de la cual se incentivó 
su producción, comercialización y consumo en el país. Las normas y reglamentaciones subsiguientes permitieron el desarrollo 
del programa de oxigenación de gasolinas y el programa de mezclas de ACPM-Biodiésel. El primero es de obligatorio 
cumplimiento en casi todo el territorio nacional (excepto las zonas de frontera) y exige la mezcla de gasolina básica con etanol 
en las proporciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía para obtener la gasolina corriente oxigenada. El segundo 
programa exige que se utilicen en el país mezclas de ACPM y Biodiésel en las proporciones establecidas en Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
Los Distribuidores Mayoristas son los encargados de preparar las mezclas de etanol con gasolina en sus plantas de 
almacenamiento. Para mezclas de ACPM-Biodiésel, actualmente el refinador entrega al Distribuidor Mayorista mezclas de 
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ACPM con Biodiésel desde las refinerías. Los Distribuidores Mayoristas se encargan de adicionar el Biodiésel necesario en 
las plantas de almacenamiento para que la mezcla alcance la proporción exigida por el Ministerio de Minas y Energía.  
 
Dada la importancia de los biocombustibles para la industria, la normatividad establece que los productores de etanol y 
Biodiésel deben priorizar el abastecimiento del mercado interno, antes de exportar los excedentes. Igualmente, aunque la Ley 
812 de 2003 no identifica los productores de biocombustibles como agentes de la cadena, los insumos producidos por ellos 
impactan directamente el precio final de los Combustibles Líquidos distribuidos en el país, por lo que su remuneración se 
encuentra regulada como uno de los componentes del precio dentro de la estructura tarifaria establecida por la CREG. 
 
Remuneración: ingreso al productor 
La remuneración a las actividades de refinación e importación, así como la producción de biocombustibles, se incorpora en la 
tarifa a través de los componentes de ingreso al productor de gasolina motor corriente (“GMC”), gasolina extra, Diésel, Alcohol 
Carburante y Biodiésel. Estos componentes se aplican en la tarifa considerando: (i) el valor definido para cada combustible, el 
cual se ajusta mensualmente y (ii) la proporción de cada combustible en la mezcla. Tanto para la gasolina como para el ACPM, 
el ingreso al productor (incluidos el Alcohol Carburante y el Biodiésel) es el componente más importante del precio al 
consumidor final.  
 
Para el cálculo del ingreso al productor de GMC y Diésel, la normatividad define metodologías que se basan en el concepto 
de costo de oportunidad (precio de paridad de exportación para la gasolina y precio ponderado de paridad para el Diésel) y 
que cuentan además con un mecanismo para mitigar el impacto de las variaciones en los precios internacionales del petróleo 
y sus derivados al consumidor final. En el caso de la gasolina extra y jet fuel, el ingreso al productor no se establece mediante 
decreto del Ministerio de Minas y Energía, sino que se define por parte de Ecopetrol directamente a los Distribuidores 
Mayoristas. 
 
Para el cálculo del ingreso al productor de Alcohol Carburante y Biodiésel, las metodologías incorporan los costos estimados 
de producción, el costo de oportunidad de los usos alternativos de las materias primas utilizadas para la producción del 
biocombustible y los precios de referencia de los combustibles con los que éstos se mezclan (gasolina y Diésel). 
 
Transporte y almacenamiento 
El transporte de Hidrocarburos, incluyendo los refinados, se puede realizar a través de diversos modos, incluyendo el terrestre, 
Poliductos, marítimo, fluvial, férreo y aéreo, o alguna combinación entre estos (transporte multimodal). En Colombia los 
productos derivados del petróleo se transportan en su mayoría a través de Poliductos, desde las refinerías y puertos de 
importación, hacia las plantas de almacenamiento ubicadas en las zonas de mayor consumo. Las plantas de almacenamiento 
o Plantas de Abastecimiento son estaciones terminales de los Poliductos de transporte. Sin embargo, existen algunas plantas 
no conectadas a dicho sistema, caso en el cual los combustibles deben ser transportados desde la refinería por medio de 
carrotanques. En estas instalaciones se almacenan los productos refinados en tanques, para su despacho y distribución por 
medio terrestre hacia las plantas de Distribuidores Mayoristas, las EDS (Distribuidores Minoristas) o a grandes consumidores. 
 
La red de Poliductos en Colombia es propiedad casi en su totalidad de la empresa CENIT - Transporte y Logística de 
Hidrocarburos S.A.S, filial de Ecopetrol S.A. La infraestructura de almacenamiento, por su parte, se encuentra concentrada 
principalmente en CENIT y los Distribuidores Mayoristas. 
 
El componente de la tarifa para la actividad del transporte busca remunerar el capital invertido, los gastos de mantenimiento y 
operación de la infraestructura y las inversiones en activos que se proyectan realizar en los siguientes 5 años, más un margen 
de utilidad. Adicionalmente, incluye el margen del plan de continuidad, el cual busca remunerar las inversiones del 
transportador en los activos y proyectos de continuidad que permiten asegurar y garantizar el abastecimiento de Combustibles 
Líquidos en los centros de consumo. Este componente del precio es actualizado anualmente y se determina considerando la 
distancia recorrida por el combustible, entre la refinería o el punto de importación y la Planta de Almacenamiento. 
 
Distribución mayorista 
La distribución mayorista consiste en la recepción de los productos a los refinadores-importadores, para su almacenamiento y 
entrega a los Distribuidores Minoristas o a grandes consumidores. Los Distribuidores Mayoristas almacenan los productos 
derivados en sus Plantas de Abastecimiento (ubicadas en su mayoría en la región centro del país, Antioquia, Cundinamarca y 
Valle del Cauca, donde se concentra la mayor parte del consumo), desde donde los transportan a través de carrotanques a 
las EDS, para su venta al detal o las instalaciones de los agentes calificados como grandes consumidores. 
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La actividad de distribución mayorista en Colombia puede ser ejercida por cualquier persona jurídica que cumpla con los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, entre los cuales se destacan: (i) contar al menos con una Planta 
de Abastecimiento con capacidad mínima del 30% del volumen mensual atendido y (ii) realizar despachos, mediante contratos 
o acuerdos comerciales, de volúmenes superiores a 2.600.000 galones al mes. Debido a las exigencias normativas, la 
distribución mayorista de Combustibles Líquidos tiene importantes barreras de entrada y los distribuidores más importantes 
abastecen cerca del 70% de las EDS. 
 
La remuneración de la actividad se encuentra regulada por el Ministerio de Minas y Energía, el cual establece un valor máximo 
reconocido al Distribuidor Mayorista que se actualiza anualmente con base en la variación del IPC de los últimos doce (12) 
meses certificada por el DANE. Este valor busca remunerar las inversiones en infraestructura, los costos de operación y 
mantenimiento, los gastos de administración y ventas y las pérdidas por evaporación en las que incurre el agente. La 
modificación más reciente al Margen Mayorista se realizó en junio de 2016, en la cual se estableció un valor máximo de 358,63 
Pesos por galón por la venta de GMC o de ACPM, actualizable anualmente el 1° de junio de cada año. El margen mayorista 
a cierre de marzo 2020 correspondía a 399.67 pesos por galón y se incrementa en el mes de Junio 2020 a 413.70 pesos por 
galón de acuerdo con la inflación acumulada de los últimos 12 meses.  
 
Con respecto al margen mayorista de los productos no regulados como el jet fuel y la gasolina extra, al no estar sujetos al 
establecimiento por decreto del Ministerio de Minas y Energía, el Distribuidor Mayorista es el encargado de su definición dentro 
de la estructura y precio final en planta.  
 
Distribución minorista 
La distribución minorista consiste en la comercialización de los combustibles al consumidor final, ya sea a través de una EDS 
(automotriz, de aviación, fluvial o marítima) o como comercializador industrial. El Distribuidor Minorista se encuentra obligado 
a comercializar los combustibles de un único Distribuidor Mayorista y a exhibir su marca en las EDS, y en los vehículos de 
transporte cuando actúa como comercializador industrial.  
 
La remuneración de la distribución minorista también se encuentra regulada, operando en el territorio nacional 2 regímenes: 
el régimen de Libertad Vigilada y el régimen de Libertad Regulada. 
 
● El régimen de Libertad Vigilada opera en la mayoría de las ciudades capitales del país y sus áreas metropolitanas, así 

como en otros municipios importantes, donde la presencia de una gran cantidad de agentes permite un ambiente de libre 
competencia. Bajo este régimen, el Distribuidor Minorista puede fijar libremente sus márgenes. 
 

● El régimen de Libertad Regulada se aplica en el resto del país y consiste en la definición por parte del Ministerio de 
Minas y Energía de un precio máximo por galón que puede cobrar el Distribuidor Minorista. El precio establecido por el 
regulador busca remunerar las inversiones en infraestructura, los costos de operación y mantenimiento, así como los 
gastos de administración y ventas del Distribuidor Minorista. La modificación más reciente al Margen Minorista se realizó 
en febrero de 2015, en la cual se estableció un valor máximo de 625,61 Pesos por galón por la venta de gasolina motor 
corriente o de ACPM, actualizable anualmente el 1° de febrero con base en la variación del IPC de los últimos doce (12) 
meses certificada por el DANE. 

 
 
C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DE PRIMAX COLOMBIA S.A. 
 
El Emisor es una compañía dedicada a la distribución mayorista de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, con más 
de 100 años de experiencia en el mercado colombiano. El Emisor distribuye combustible de alta calidad a las EDS identificadas 
con la marca Primax, Esso, Mobil y a Clientes Industriales. Su estrategia está centrada en la experiencia del cliente y tiene 
como pilares la excelencia operacional, el manejo financiero disciplinado, la optimización y valorización de sus activos, y su 
equipo de trabajo.  
 
Según el Sistema de Información de Canales de Distribución de Combustibles Líquidos de Colombia (“SICOM”), a cierre de 
2019 el Emisor era el segundo Distribuidor Mayorista de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Colombia, estando 
en primer lugar Terpel y en el tercero Texaco. 
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Las principales líneas de negocio del Emisor son la distribución de combustibles a EDS (segmento retail) y a grandes 
consumidores industriales, Clientes Industriales comercializadores y otros Distribuidores Mayoristas (segmento industrial). El 
Emisor cuenta además con 11 terminales de abastecimiento (segmento operaciones), a través de las cuales se maneja el 42% 
de la oferta de combustibles del país. Adicionalmente, el Emisor tiene presencia en el negocio de Lubricantes industriales en 
Colombia y en el canal de estaciones de servicio a través de un acuerdo de subdistribución por medio de Altipal; los ingresos 
de este segmento no son representativos dentro del EBITDA del Emisor. Conforme lo anterior, el segmento de Lubricantes no 
se incluye dentro de la siguiente gráfica puesto que a la fecha del presente Prospecto dicho segmento se encuentra en 
desarrollo y su dinámica depende las definiciones que se puedan establecer dentro del marco de las negociaciones en curso 
para la macro distribución de una de las marcas líderes en el mercado de lubricantes. 

 
• Segmento retail - Estaciones de Servicio 
Según el SICOM (última publicación del listado de EDS certificada a febrero 2019), en Colombia hay actualmente cerca de 
5.300 EDS públicas activas para Combustibles Líquidos, de las cuales el Emisor tenía 757 bajo su marca a 30 de junio 2020. 
Las EDS del Emisor se encuentran distribuidas en 23 departamentos y más de 200 municipios del país y le atribuyen una 
participación del 22% en el volumen de ventas a nivel nacional. 
 
En este segmento, el Emisor cuenta con una de las mayores efectividades del mercado en comparación con los otros 
Distribuidores Mayoristas, ya que su volumen promedio es de setenta y nueve mil (79.000) galones por mes por EDS, mientras 
que el promedio de mercado se ubica en 50.000 galones por mes aproximadamente. 
 
El Emisor también suministra Combustibles Líquidos a flotas de transporte de carga, pasajeros y vehículos livianos a través 
de un programa especial para este segmento. Actualmente se cuenta con una red de más de 560 EDS inscritas ubicadas en 
lugares estratégicos, incluyendo los principales corredores viales, centros logísticos y comerciales del país, lo cual le permite 
tener un portafolio de 420 clientes el cual está en continuo crecimiento. 
 
Las ventas de combustibles del segmento retail se realizan a través de contratos con los Distribuidores Minoristas, los cuales 
se suscriben generalmente por cumplimiento de volumen y en alguna de las siguientes modalidades: 

● Contrato de suministro: representan el 65% de los contratos actuales. En esta modalidad se acuerda el suministro 
de producto durante un tiempo o un volumen mínimo según lo establecido por las partes.  

● Contratos de arrendamiento y operación: Representan el 35% de los contratos actuales. Bajo esta modalidad, el 
Emisor firma un contrato de arrendamiento del terreno o EDS con el propietario y, simultáneamente, mediante un 
contrato de operación, se entrega la EDS al mismo propietario o a un tercero para su operación.  

 
Las anteriores dos tipologías de contrato otorgan independencia al operador en la administración del inmueble donde se ubica 
la EDS, así como la fijación de precios en dicha EDS (sujeto a las limitaciones legales). 
 
• Segmento Industrial 
Al cierre del 30 de junio del año 2020, el Emisor contaba con contratos de suministro de combustible con 107 Clientes 
Industriales activos. El abastecimiento se realiza a través de su red de terminales y mediante un servicio de flota para el 
suministro del combustible. En este segmento el Emisor tiene un portafolio completo de clientes, que principalmente se 
concentra en Distribuidores Mayoristas, comercializadores industriales, grandes consumidores y transporte e infraestructura. 
Dentro de su estrategia, el Emisor proyecta incrementar la participación de Clientes Industriales pertenecientes a otros sectores 
de la economía, entre ellos nuevos clientes de los sectores de aviación y marinos (especialmente bunkering). 
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En el segmento de aviación, la estrategia de expansión inició en marzo de 2020, con la suscripción de un contrato de suministro 
de combustible con uno de los clientes más relevantes de este segmento, y se espera llegar a una participación de 
aproximadamente doce 12% del mercado nacional en 5 años.  
 
En cuanto al segmento de marinos, el Emisor tiene a contrato vigente con 5 clientes que para el primer trimestre de 2020 
representaron alrededor de 800.000 galones /mes. Adicionalmente, cuenta con un plan de crecimiento a través de la incursión 
al negocio de bunkering para los próximos 5 años.  
 
• Segmento Operaciones 
El tercer segmento en el área de Combustibles Líquidos del Emisor es la de operaciones. Este segmento comprende la 
operación de 11 terminales de abasto administradas por el Emisor, mediante la cual este suministra Combustibles Líquidos 
para su red de clientes. Los ingresos representan aproximadamente el 8% del margen bruto del área de combustibles del 
Emisor y están relacionados, principalmente, con el arriendo de lámina a competidores (arriendo de espacio en tanque para 
almacenamiento y manejo de producto de terceros). Adicionalmente, este segmento percibe un margen por venta de 
biocombustibles a competidores. 
 
El total de los ingresos brutos de este segmento en el 2019 fue de COP$ 30.400 millones y en el primer semestre de 2020 fue 
de COP$ 8.622 millones 
 
• Lubricantes 
El Emisor desarrolla la producción de Lubricantes industriales Maxter y distribuye Lubricantes Automotrices Shell por medio 
de la red de EDS, actualmente el Emisor cuenta con 294 EDS con la marca Shell y 184 compran producto. Durante el año 
2019, las ventas de productos industriales alcanzaron los 2 millones de galones, siendo Carbones del Cerrejón el principal 
cliente de esta línea de lubricantes y su contrato acaba de ser renovado hasta el año 2022. La línea de lubricantes automotrices 
SHELL se inició en el año 2020, y se planea llegar con este producto en cerca de 185 EDS durante el año 2020.  
 
 
D. PRINCIPALES MERCADOS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
El Emisor tiene presencia en el territorio colombiano, abarcando las áreas del norte, centro y suroccidental del país. Cuenta 
además con una red de 11 terminales o Plantas de Abastecimiento, las cuales se encuentran estratégicamente ubicadas cerca 
a los grandes centros de consumo, lo que le permite atender eficientemente la demanda de las principales ciudades. 
 

Presencia en el territorio nacional y participación de mercado a junio de 2020 

 
Fuente: Primax 
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Infraestructura de almacenamiento a junio de 2020 
 

 
Fuente: Primax 

 
Nota: A la fecha del presente Prospecto, las plantas de Bucaramanga y Cartago no incluyen ingresos por este concepto, ya que no hay 
acuerdos vigentes de arrendamiento de lámina a terceros 
 
 
E. DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES SUPERIOR AL 20%. 
 
Al 30 de junio de 2020, el principal proveedor del Emisor, con una dependencia mayor al 20%, es Ecopetrol. 
 
Ecopetrol es el agente refinador y a la vez importador autorizado dentro de la cadena de distribución de Hidrocarburos en 
Colombia. 
 
• Representa alrededor del 85% de los costos y gastos del Emisor 
• Ecopetrol y el Emisor mantienen acuerdos verbales para el suministro de gasolinas y Diésel, siguiendo la práctica aplicada 

con todos los Distribuidores Mayoristas del país. Actualmente, se adelantan acciones para suscribir en el futuro contratos 
de suministro. 

• Recientemente el Emisor y Ecopetrol suscribieron un contrato para el suministro de jet fuel. 
• El suministro por parte de Ecopetrol ha sido continuo y, en ninguna oportunidad, la operación del Emisor ha sido afectada 

de manera importante por alguna incapacidad o limitación de suministro por parte de Ecopetrol. 
 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no tenía ningún cliente con una participación superior al 20% en sus ventas. 
 
  



 
 

 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

69 

CAPÍTULO 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
A. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL EMISOR Y NÚMERO DE ACCIONES EN 

CIRCULACIÓN 
 
Al 30 de junio de 2020, el siguiente era el capital autorizado, suscrito y pagado del Emisor, así como el número de acciones 
en circulación: 
 

CAPITAL 

 Valor No. de Acciones Valor Nominal 
Autorizado 450.000.000,00 45.000.000,00 10,00 
Suscrito 408.448.910,00 40.844.891,00 10,00 
Pagado 408.448.910,00 40.844.891,00 10,00 

* Primax Colombia tiene emitidas un total de 40.844.891 acciones, de las cuales 1.630.011 son acciones readquiridas por el 
Emisor. En consecuencia, el total de acciones en circulación es 39.214.880 
 
 
B. OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DEL EMISOR CELEBRADAS EN EL 

ÚLTIMO AÑO 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, no se ha llevado a cabo durante el último año ninguna oferta pública de 
adquisición de acciones emitidas por el Emisor. 
 
 
C. PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES 

 
El Emisor actualmente no tiene reservas o provisiones para la readquisición de acciones. 
 
 
D. INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS 

 
1 Política de dividendos del Emisor 

El decreto, la distribución y el pago de dividendos a los accionistas es aprobado por la Asamblea General de Accionistas. El 
Emisor no cuenta con una política de dividendos. 
 

2 Dividendos decretados correspondientes a los 3 últimos años 
A continuación se relacionan los dividendos decretados por el Emisor en los últimos 3 años y su forma de pago: 
 

Dividendos decretados y forma de pago para cada año 
Periodo 2017 2018 2019 

Utilidad neta y forma 
de pago de los 
dividendos 
decretados 

La utilidad neta para el 
periodo fue de 26.120 
millones de Pesos. 
 
No se decretó distribución 
de dividendos. 
 

La utilidad neta para el periodo fue 
de 126.069 millones de Pesos. 
 
Se decretó un dividendo por acción 
de 359,01 Pesos(1) 
 
En total se distribuyeron dividendos 
por 14.651 millones de Pesos. 
 
La forma de pago fue en efectivo en 
una cuota. 

La utilidad neta para el 
periodo fue de 108.071 
millones de Pesos. 
 
No se decretó la distribución 
de dividendos. 
 

Nota: (1) Estos dividendos corresponden a las utilidades retenidas de los años 2015 y 2016. 
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3 Información sobre las Acciones del Emisor 
A continuación se relaciona la información sobre las acciones y los dividendos del Emisor para los últimos 3 años: 
 

 
 
E. INFORMACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE EBITDA EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS Y AL CORTE 

DEL 30 DE JUNIO DE 2020 
 
A continuación se presenta la generación de EBITDA en los 3 últimos años y al corte de 30 de junio de 2020 del Emisor.  
 

Evolución EBITDA Colombia  
(Cifras en millones de Pesos) 

2017 2018 2019 Jun – 20 
98.270 107.055 139.211  40.715   

 
El EBITDA del Emisor tiene un crecimiento a través de los años, dado el incremento en las ventas y en la gestión eficiente de 
los gastos del Emisor. 
 
El EBITDA del 2018 creció en comparación con el 2017 en un 9%. Para el 2019 un ciento (30%) compuesto por un incremento 
de ventas en 3.7% y ahorro en gastos debido a la reorganización de estructura de cara a la venta. Cabe mencionar que Primax 
Colombia adquirió DAC el 30 de noviembre del 2018, no contando con control hasta ese momento. Para el 2018 sólo se tuvo 
un mes de operación (diciembre). 

En 2020 el resultado se vio afectado a partir de la segunda quincena de marzo por cuarentena estricta en Colombia. El Emisor 
refleja, al 30 de junio de 2020, una caída del 28% en EBITDA y una caída de 22% en el margen bruto en comparación a lo 
planeado. Estos impactos se deben a una disminución en el volumen vendido y arriendo de lámina de 26% y 38% 
respectivamente. Estas disminuciones fueron causadas por la emergencia nacional y la inmovilización social obligatoria que 
redujo la demanda nacional. Sin embargo, a la fecha se ha presentado una recuperación gradual del mercado, gracias al 
levantamiento de las restricciones a la movilidad, que le ha permitido recuperar los niveles de ingresos esperados. 
 
 
F. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS 

 
La evolución del capital social del Emisor durante los 3 últimos años es la siguiente: 
 

Patrimonio de los accionistas 
(Cifras en miles de Pesos) 2017 2018 2019 

Capital suscrito y pagado 408.449 408.449 408.449 
 

Información sobre Dividendos 2017 2018 2019 
Utilidad Neta del Ejercicio (en millones de Pesos) 26.120 126.069 108.071 
Utilidad por acción (expresado en pesos cte.) 639,51 3.085,55 2.645,9 
Dividendo por acción NA 359,01 NA 
Forma de pago NA Efectivo en una cuota NA 
Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo NA 100% NA 
Valor patrimonial de la acción (expresado en pesos cte.) 7.716,69 10.641,96 16.163,10 
Valor patrimonial/utilidad por acción (expresado en pesos cte.) 6.335,62 9.143,84 12.129,58 
Valor patrimonial/dividendo por acción NA NA NA 
Precio promedio en bolsa NA NA NA 
Precio en bolsa al cierre anual NA NA NA 
Precio en bolsa/Utilidad por acción NA NA NA 
Precio en bolsa/Dividendo por acción NA NA NA 
Precio en bolsa/Valor patrimonial NA NA NA 
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G. OBLIGACIONES CONVERTIBLES 
 
Al 30 de junio de 2020, no existían empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos convertibles en acciones 
del Emisor. 
 
 
H. PRINCIPALES ACTIVOS DEL EMISOR 

 
Al 30 de junio de 2020 los activos del Emisor sumaban 1,234,435 millones de Pesos. A continuación, se presentan los 
principales activos: 
 

Activos  
Cifras en millones de Pesos 

Clasificación Jun – 20 % del Total de los Activos 
Efectivo y equivalentes 201,816 16.3% 
Inversiones temporales 1,391 0.1% 
Deudores Corto Plazo 242,338 19.6% 
Inventarios 218,955 17.7% 
Inversiones permanentes 29,049 2.4% 
Deudores Largo Plazo 144,763 11.7% 
Propiedades, planta y equipo 218,569 17.7% 
Intangibles 8,148 0.7% 
Otros activos 169,406 13.7% 
Total de los activos 1,234,435 100% 

 
A continuación, se presenta el detalle de las inversiones del Emisor con corte al 30 de junio de 2020: 
 

Inversiones 
Cifras en millones de Pesos 

Detalle de Inversiones Jun - 20 % del Total de los Activos 
Carteras colectivas (fiducias) corto plazo 1.391 0.14% 
Propiedades de Inversión (Planta Lubes) 29.049 2.91% 
TOTAL INVERSIONES 30.440 3.05% 

 
Políticas - Inversiones temporales e inversiones permanentes 
Para la inversión de los excedentes de liquidez se define la inversión en portafolios conservadores buscando siempre preservar 
el capital y se establece la no participación en operaciones especulativas. 
 
 
I. INVERSIONES QUE EXCEDEN EL 10% DEL TOTAL DE ACTIVOS DEL EMISOR 

 
Al corte del 30 de junio de 2020, el Emisor no cuenta con inversiones que superan el 10% de sus activos.  
 
 
J. RESTRICCIONES PARA LA VENTA DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO 

DE INVERSIONES DEL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, y respecto de la limitación para la enajenación de ciertos activos, los “Joint 
Venture” o los “Join Operation Agreement”, según corresponda, establecen ciertas limitaciones y procedimientos respecto de 
las plantas de almacenamiento en las que el Emisor es propietario o ha suscrito acuerdos con otro Distribuidor Mayorista, 
estando vigentes hasta la expiración de los mismos. Conforme lo anterior, en estos contratos se incluyen disposiciones que 
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regulan los procedimientos para la transferencia de la propiedad, enajenación de activos, cambios de control, retiro del Emisor 
de los acuerdos y admisión de nuevas compañías en los acuerdos, entre otros.  
 
El Emisor tiene bajo propiedad con otro(s) Distribuidor(es) Mayorista(s) inmuebles en las plantas de:  
 
(i) Mancilla(Facatativá): Cundinamarca; (ii) Gualanday: Tolima; (iii) Cartagena: Bolívar; (iv) Galapa: Atlántico; (v) Cartago: Valle 
del Cauca, y (vi) Neiva: Huila, en los porcentajes que se expresan a continuación:   
 

PLANTA % PROPIEDAD PRIMAX SOCIO % PROPIEDAD SOCIO 
GALAPA 80,00% CHEVRON 20,00% 
CARTAGENA 61.20%% TERPEL 38.80% 
GUALANDAY 66,67% CHEVRON 33,33% 
MANCILLA 66,67% CHEVRON 33,33% 
NEIVA 25,00% TERPEL 75,00% 
CARTAGO 66,67% CHEVRON 33,33% 
PUERTE ARANDA* 70.00% PETROBRAS 30.00% 
Nota: No obstante la información anterior, en las demás plantas el Emisor puede tener propiedad sobre otros activos. Puente 
Aranda hace referencia solo a Llenadero de combustibles e instalaciones biocombustibles (tanques y sistema de recibo y 
despacho). 
 
 
K. PRINCIPALES INVERSIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN Y SU MODO DE FINANCIACIÓN 

 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor tenía inversiones en curso correspondientes a las actividades de adquisición de EDS para 
la red propia por valor de 54.830 millones de Pesos y evalúa inversiones por 57.133 millones de Pesos para los proyectos no 
comprometidos. Estas inversiones en curso de realización se ven también reflejadas también en el literal L del presente 
capítulo. 
 
Por otra parte, el Emisor actualmente tiene un plan de cambio de imagen a la marca Primax para las EDS de la cadena y 
nuevas afiliaciones. Este proceso involucra una inversión estimada para 2020 de 41.000 millones de Pesos correspondiente a 
300 EDS. 
 
Con relación a la financiación de las inversiones, además de emplear recursos propios, el Emisor también dispone de acceso 
a diferentes fuentes de financiación en el mercado local. En general, la estructura de financiación para nuevas inversiones ha 
consistido en la contratación y desembolso de las líneas de crédito a corto plazo (capital de trabajo) disponibles con la banca 
local comercial. 
 
 
L. COMPROMISOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES FUTURAS 

 
El Emisor, a 30 de junio de 2020, mantenía inversiones comprometidas para adquisición de EDS por aproximadamente 54.830 
millones. Así mismo, el Emisor mantiene prospectos de adquisición de EDS por aproximadamente 57.133 millones los cuales, 
a la fecha del Prospecto de Información, están en evaluación o en proceso de perfeccionamiento del acuerdo, aclarando que 
estos no constituyen compromisos en firme de fondos.  
 
Para el cumplimiento de los pagos sobre las inversiones comprometidas, así como de los prospectos de inversión que se 
concreten a futuro, el Emisor usará los recursos propios generados por su operación y aquellos derivados de operaciones de 
financiamiento. 
 

Clasificación 
(Cifras en Millones de Pesos) 2019 jun-20 

Inversiones en Compra EDS (Comprometido)      -    54.830  
Inversiones en Compra EDS (En evaluación) 15.474  57.133  
TOTAL CAPEX 15.474  111.963  
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M. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS SEPARADOS POR PROPIOS, EN LEASING, 
RENTADOS Y OTROS 

 
A continuación se presenta el detalle de activos fijos propios que posee el Emisor al 30 de junio de 2020: 
 

CUENTA DESCRIPCION Jun - 20 
(cifras en millones de Pesos) 

COSTO ACTIVOS     
 Terrenos  83,128 
 Construcciones y Edificios  112,421 
 Maquinaria y Equipo 112,760 
 Otros activos 46,578 
  Total Costo Ajustado 354,886 

DEPRECIACIÓN      
 Terrenos  - 
 Construcciones y Edificios  68,104 
 Maquinaria y Equipo 49,689 
  Otros 18,524 
  TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA 136,317 
  TOTAL COSTO NETO EN LIBROS 218,569 

PROVISIONES     
 Contingencias por litigios 5,817 
 Provisiones ambientales 3,339 
 Otros 154 
 TOTAL PROVISIONES  9,309 
  TOTAL ACTIVOS 1,234,435 

 
La siguiente tabla corresponde a los leasings financieros que tiene el Emisor al 30 de junio de 2020: 
 

Entidad Descripción del Activo Saldo a Jun -20 
(cifras en millones de Pesos) 

Establecimientos de crédito  Vehículos (2) 169 
 
 
N. PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL EMISOR 

QUE ESTÁN SIENDO USADAS BAJO CONVENIOS CON TERCERAS PERSONAS, 
SEÑALANDO REGALÍAS GANADAS Y PAGADAS 

 
Al 30 de junio de 2020, a la fecha no hay derechos de propiedad del Emisor que estén siendo usados bajo convenios con 
terceras personas. 
 
 
O. INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL E INVERSIÓN DE 

FOMENTO QUE AFECTE AL EMISOR 
 
Al 30 de junio de 2020, no existe ninguna protección gubernamental o inversión de fomento que afecte al Emisor. 
 
 
P. OPERACIONES CON VINCULADOS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR 
 
A continuación se presenta el detalle de las operaciones con vinculados del Emisor al corte del 31 de diciembre de 2019: 
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Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 

Sociedad 2018 2019 
Miles de Pesos Miles de Pesos 

Primax Holding S.A. - 136.596 
Inversiones Primax S.A.S. - 212 
COESCO S.A.S. - 392 
Totales - 137.200 

 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 

Sociedad 2018 2019 
Miles de Pesos Miles de Pesos 

Primax Holding S.A. 197.925 - 
Totales 197.925 - 

 
Ningún miembro de la Junta Directiva o funcionario principal del Emisor, o familiar de estos ha contraído deudas con el Emisor.  
 
 
Q. CRÉDITOS O CONTINGENCIAS QUE REPRESENTEN EL CINCO POR CIENTO (5%) O MÁS 

DEL PASIVO TOTAL  
 
A continuación se presentan los créditos que representan más del 5% del pasivo total de los estados financieros del Emisor al 
31 de diciembre de 2019: 
 

Obligaciones financieras que representan más del 5% del pasivo total a diciembre de 2019 

Tipo de obligación Monto 
(Millones de Pesos) Tasa % Part. Pago de Capital e 

Intereses 

Entidad Bancaria 200.000 IBR (3m) + 
2,70% 32,5% TV 

 
A continuación se relacionan las principales obligaciones de tipo fiscal que representan más del 5% del pasivo total de los 
estados financieros del Emisor con corte al 31 de diciembre de 2019: 
 

Obligaciones Fiscales - Saldo de Impuestos, gravámenes y tasas  
Millones de Pesos 

Tipo de obligación Monto Dic 2019 % Part. 
IVA -8.432 8.1% 
Renta -33.700 32.4% 
Sobretasa a la gasolina -54.431 52.3% 

 
 
R. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
Al 30 de junio de 2020 el Emisor tenía las siguientes obligaciones financieras en millones de Pesos: 
 

Obligación Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Amortización 
Capital  

Amortización 
intereses 

Tasa 
Base Spread Tasa EA 

Saldo 
capital 
vigente 

Entidad 
bancaria 16/09/2019 16/09/2025 Trimestral Trimestral 

IBR (con 
SWAP 

TF) 
 +2,70% 7,60% 200 

Entidad 
bancaria 24/02/2020 23/02/2021 Vencimiento Vencimiento TF ND 6,67% 20 
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Obligación Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Amortización 
Capital  

Amortización 
intereses 

Tasa 
Base Spread Tasa EA 

Saldo 
capital 
vigente 

Entidad 
bancaria 20/03/2020 20/03/2021 Vencimiento Vencimiento TF ND 6,67% 9.5 

Entidad 
bancaria 16/04/2020 16/04/2021 Vencimiento Vencimiento TF ND 7.90% 20 

Entidad 
bancaria 25/06/2020 25/06/2022 Vencimiento Trimestral IBR  +4,20% 6.75% 100 

 
A la fecha del presente prospecto de información se realizó prepago de uno de los créditos por COP 20,000 millones y se 
renegociaron las tasas de interés con los bancos. 
 
S. PROCESOS RELEVANTES CONTRA LA SOCIEDAD EMISORA 

 
Al 30 de junio de 2020, cursan en contra del Emisor los siguientes procesos judiciales de mayor relevancia: 
 

Concepto Tipo de contingencias Calificación Monto de la 
contingencia Estado actual 

Arbitramento Que el Emisor sea condenado y  
se le obligue a pagar el monto de las  
pretensiones que sean determinadas  
por el Tribunal de Arbitramento 

Probable $  6.596.940.916,00 A la fecha de presentación del 
Prospecto ya fue proferido el 
laudo arbitral, resolviendo el 
Tribunal de Arbitramento 
denegar las pretensiones de la 
convocante, no encontrándose 
por tanto el Emisor obligado a 
erogar suma alguna por este 
concepto. 
 
No obstante lo anterior, el 
convocante interpuso recurso 
de anulación el cual ya fue 
admitido y contestado por el 
Emisor, sin que a la fecha 
haya sido resuelto. 

Proceso de 
Responsabilidad Civil 

Se declare civil y solidariamente 
responsable a El Emisor por los 
perjuicios económicos sufridos por los 
demandantes con ocasión de un 
accidente de tránsito. 

Probable $   410.256.000,00 En Diciembre del 2019 tuvo 
lugar la audiencia del artículo 
101 del CPC. 

Acción Popular Que se declaren vulnerados los 
derechos colectivos de la moralidad 
administrativa, patrimonio público y 
derechos de los consumidores y 
usuarios. 
 
Que se ordene al Ministerio de Minas 
y Energía que expida resolución o 
decreto que ordene a loa 
distribuidores mayoristas y minoristas 
a realizar la entrega volumétrica de los 
combustibles derivados del petróleo 
que estos agentes comercialicen. 
 
Que se ordene a la DIAN adelante las 
acciones pertinentes para el cobro de 
los tributos dejados de cancelar por 
los distribuidores mayoristas sobre el 

Remoto Indeterminada Consejo de Estado – A la 
espera de decisión respecto 
del recurso interpuesto por el 
accionante en el que se da por 
terminado el proceso por 
desistimiento tácito. 
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Concepto Tipo de contingencias Calificación Monto de la 
contingencia Estado actual 

mayor valor percibido en razón a la 
inaplicabilidad de la corrección 
volumétrica. 
 
Ordenar que se adelantes las 
acciones judiciales que permitan el 
reintegro de los dineros pagados 
demás por los contribuyentes por la 
supuesta inaplicabilidad de la 
corrección volumétrica. 

Proceso por 
Competencia Desleal 

Se declare judicialmente responsable 
y se condene a El Emisor a 
indemnizar y al demandante por los 
perjuicios que se demuestren en el 
proceso. 

Remoto Indeterminada Al Despacho para avocar 
conocimiento por remisión del 
expediente. – A la fecha no se 
han resuelto las excepciones 
propuestas por El Emisor. 

Investigaciones– 
Pago Deudas 
Presuntivas e 
Intereses de Mora 

Posibles sanciones previstas en la Ley 
y erogación por parte de El Emisor en 
caso que se determine que es 
responsable de pagar las presuntas 
deudas por concepto de aportes 
pensionales en los procesos de cobro 
iniciados por Colpensiones. 

Remoto Indeterminada El Emisor interpuso recurso de 
reposición contra las 
liquidaciones certificada de 
deuda 

Acción Popular Que se declare que El Emisor con sus 
acciones u omisiones atentó contra el 
derecho a gozar de un ambiente sano, 
la salud y la salubridad pública. Que 
se amparen los derechos antes 
mencionados y que se ordenen 
acciones correctivas en caso que haya 
lugar. 

Remoto Indeterminada Al Despacho para resolver 
recurso. 
 
En primera instancia se obtuvo 
fallo favorable para los 
intereses de El Emisor. 

 
 
T. VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES 

 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no tiene valores inscritos en el RNVE. 
 
 
U. TÍTULOS DE DEUDA EN CURSO QUE SE HAYAN OFRECIDO PÚBLICAMENTE Y SE 

ENCUENTREN SIN REDIMIR 
 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no cuenta con deuda en curso que se haya ofrecido públicamente y se encuentre sin redimir. 
 
 
V. VALOR DE LAS GARANTÍAS REALES OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS 

 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no cuenta con garantías reales otorgadas a favor de terceros. 
 
 
W. EVALUACIÓN CONSERVADORA DE LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR 

 
La marca Primax ingresó en el mercado colombiano en el año 2018, con el objetivo claro de ser líder en el sector de 
Combustibles Líquidos en Colombia, afianzándose en la segunda posición en el mercado de retail, pero con la visión de ganar 
terreno con una oferta de valor diferenciada basada en el servicio e innovación. 
 
Con este objetivo, el Emisor enfoca su estrategia en 3 vectores de crecimiento en los próximos 5 años: 
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Desarrollo de la marca y productos diferenciados: 
El Emisor planea completar el cambio de imagen a toda su red de EDS a la marca Primax para el año 2021, a través de su 
componente de Capex. Para esto, en el año 2019 el Emisor invirtió cerca de 27.000 millones de Pesos y planea realizar estas 
inversiones durante el año 2020 y 2021 por aproximadamente 84.000 millones de Pesos, los cuales serán financiados con 
recursos propios de su operación en Colombia. La estrategia de asignación de Capex para el cambio de imagen se acompaña 
con una renovación anticipada de los contratos. 
 
Durante los siguientes años, la inversión se mantendrá para EDS que se adhieran a la cadena para su crecimiento orgánico. 
 
El Emisor continuará además con sus inversiones en mercadeo en los próximos años, para solidificar la marca, realizar 
programas de mercadeo, de responsabilidad social con comunidades y además fortalecer servicios directos y con sus aliados.  
 
Crecimiento de la cadena: 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con 757 EDS y 107 clientes industriales activos. Estos 
contratos han venido siendo renovados por el Emisor anticipadamente y por periodos entre 7 y 10 años, lo cual permite el 
sostenimiento de la cadena base. 
 
Así mismo, el Emisor continuará con un plan de crecimiento mediante el abanderamiento de EDS y afiliación de EDS nuevas 
en el mercado de retail e Industria, para lo cual, dentro de su programa de expansión, planea la afiliación de al menos 45 
clientes adicionales por año.  
 
Este programa permitirá al Emisor crecer en los mercados donde está activo y llegar a diferentes geografías donde tiene menor 
presencia, fortaleciendo la red y logrando incrementar su participación en el mercado. 
 
Red propia de EDS:  
El Emisor inició su proyecto de red propia de EDS, mediante el cual pretende crecer en el mercado, pero a la vez conocer 
mejor a los consumidores finales y mejorar los estándares de servicios ofrecidos. Así mismo, ofrecer innovación y productos 
diferenciados para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
  



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

78 

CAPÍTULO 5 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR  
 
 
A. TENDENCIAS, COMPROMISOS O ACONTECIMIENTOS CONOCIDOS QUE PUEDAN O VAYAN 

A AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA LIQUIDEZ DEL EMISOR, SUS RESULTADOS DE 
OPERACIÓN O SU SITUACIÓN FINANCIERA 

 
El Emisor, como agente Distribuidor Mayorista dentro del sector de Combustibles Líquidos, se rige según las leyes, decretos 
y disposiciones del marco regulatorio establecido por el Ministerio de Minas y Energía. Este factor y las tendencias referidas a 
la demanda del sector pueden tener un impacto en sus resultados operativos.  
 
De acuerdo con estimaciones de Ecopetrol, durante los últimos 5 años la demanda de combustibles en Colombia ha crecido 
entre el 2 y el 3% anual, lo cual ha representado una oportunidad de capturar un mayor volumen de ventas dentro de la cadena 
base del Emisor. Para 2020, Ecopetrol proyectaba, inicialmente, una tendencia creciente del 2%. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el impacto del COVID-19, ahora se estima una disminución preliminar del consumo nacional acumulado año de -15% 
en Diésel, -17% en gasolinas y -53% en jet en comparación con el año 2019. 
 
Adicionalmente, según el Informe del Impacto del COVID y Perspectivas en el Mercado de Combustibles 2020 de la Asociación 
Colombiana de Petróleos, en mayo de 2020 inició la recuperación del consumo de gasolina y Diésel, con lo cual para final de 
año se prevé alcanzar, de forma gradual, un nivel de consumo similar al registrado en 2019.  
 
Por otra parte, la Unidad de Planeación Minero-Energética, dentro de su Plan de Abastecimiento de Combustibles Líquidos, 
considera una proyección con un crecimiento moderado en la demanda para los próximos años. Con base en el contexto 
económico del país y tendencias de consumo, a partir del 2021 se plantea un incremento en la demanda de gasolina y Diésel 
en 0,5% anual, jet 5% y gas natural (GNV y GNL) 9%. Esta proyección está sujeta al comportamiento de recuperación de la 
economía y el PIB.  
 
El Emisor también se ve impactado en el 2020 por los efectos del COVID-19, sin embargo, mediante sus iniciativas de 
incremento de volumen en la cadena base y nuevos negocios, el Emisor proyecta una caída menor a la proyección nacional. 
Así mismo, para los próximos años, el Emisor proyecta un crecimiento sostenido a través de sus planes de expansión en el 
negocio de EDS, aviación, bunkering y Clientes Industriales, lo cual le permitirá incrementar la participación de mercado en los 
segmentos actuales y nuevos.  
 
Otro componente relacionado es la dinámica de precios del sector, la cual depende del precio internacional del combustible y 
las directrices del Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con la regulación de la estructura de precios de combustibles 
vigente, el rubro del Ingreso al Productor se refleja en el nivel de ingresos y costos operacionales del Emisor, sin afectar el 
margen, ya que se transfiere directamente al Distribuidor Minorista y al consumidor final. Sin embargo, un efecto asociado a 
dichas variaciones se refleja en el valor de los inventarios, el cual se valoriza o desvaloriza dependiendo de las fluctuaciones 
del precio definido por decreto. 
 
Por último, Primax Colombia realiza sus proyecciones basado en el rubro del margen, costos y gastos, tomando como 
referencia la meta de inflación establecida por el Banco de la República, que equivale a un promedio del 3% para los próximos 
años (objetivo de la política monetaria implementada). Cualquier desviación atribuida a la Inflación estimada puede generar 
una variación en los resultados del Emisor. No obstante, no se considera un impacto significativo debido a la estabilidad de 
este indicador. 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor reconoce estos factores relacionados con su nivel de ingresos y 
la liquidez a corto-mediano plazo. Empero, debido a la estabilidad del sector, los procesos estructurados del Emisor y los 
estándares de control de gestión en las diferentes áreas, dichos factores no comprometen la continuidad del negocio y su 
sostenibilidad. 
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B. RESULTADOS DEL BALANCE 
 
A continuación, se presentan las principales variaciones del balance general del Emisor en los últimos 3 años, en millones de 
Pesos: 
 

Cifras en millones de Pesos 

Cifras balance 2017 Var 
2018-2017 2018 Var 

2019-2018 2019 

Activo corriente 831.766 -24% 632.575 -5% 602.317 
Activo no corriente 340.499 121% 752.388 -34% 496.087 
Total activo 1.172.265 18% 1.384.963 -21% 1.098.404 
       

Pasivo corriente 376.265 47% 552.909 -29% 390.256 
      

Obligaciones financieras 0 0% 0 NA 200.000 
Pasivo no corriente 543.607 -16% 457.033 -51% 224.940 
Total Pasivo 919.872 10% 1.009.942 -39% 615.196 
Patrimonio 252.393 49% 375.021 29% 483.208 
Total Pasivo y patrimonio 1.172.265 18% 1.384.963 -21% 1.098.404 

 
La variación a las cuentas del balance de 2019 comparado con el 2018 se debe a lo siguiente:  

● Activo corriente: Disminución (61.000 millones de Pesos) de inventarios por eficiencias en manejo de existencias, 
aumento efectivo por préstamos financieros (10.000 millones de Pesos), aumento en cuentas por cobrar y otros 
activos no financieros (22.000 millones de Pesos) por compra bonos de carbono. 

● Activo no corriente: Disminución dada especialmente por la cesión de la cuenta por cobrar con Mobil International 
por el traslado a un patrimonio autónomo de administración, pagos y garantía creado para llevar a cabo la 
normalización pensional del Emisor 

● Pasivo corriente: Aumento de cuentas por pagar por registro de facturas de fin de año, especialmente compra de 
producto. 

● Obligaciones financieras: Aumento crédito bancario de 200.000 millones de Pesos 
● Pasivo no corriente: Disminución especialmente por el traslado del pasivo pensional a un patrimonio autónomo de 

administración, pagos y garantía creado para llevar a cabo la normalización pensional del Emisor. 
 
La variación a las cuentas del balance de 2018 comparado con el 2017 se debe a lo siguiente:  

● Activo corriente: Disminución (40.000 millones de Pesos) de inventarios por eficiencias en manejo de existencias, 
aumento efectivo por venta negocio Lubes (66.000 millones de Pesos), disminución de cuentas por cobrar y otros 
activos no financieros (224.000 millones de Pesos) por la eliminación de las cuentas de cargos Intercompany de 
afiliadas de ExxonMobil (teniendo en cuenta que la afiliada fue vendida en comienzos de 2018) y la no existencia de 
cuentas por de cartera de Lubes de marca Mobil por la venta de ese negocio en Junio de 2018 en cumplimiento a lo 
establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

● Activo no corriente: El aumento se debe principalmente a la cuenta por cobrar con Mobil International generado en 
el 2018 para soportar el pasivo pensional. 

● Pasivo corriente: Disminución (40.000 millones de Pesos) por la eliminación de las cuentas de cargos Intercompany 
de afiliadas de ExxonMobil (teniendo en cuenta que la afiliada fue vendida en comienzos de 2018) y aumento 
(197.000 millones de Pesos) por anticipo para futuras capitalizaciones recibida de ExxonMobil. 

● Obligaciones financieras: No existían obligaciones financieras. 
● Pasivo no corriente: Disminución beneficios post empleo por actualizaciones actuariales y disminución beneficio plan 

suplementario de retiro por salida personal de Lubes. 
 
 
C. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 
 
A continuación se presenta la evolución de las ventas, costos de la operación del Emisor y margen bruto al 30 de junio de 
2020: 
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Cifras en Miles de Pesos 2018 2019 Variación (%) 
2018 - 2019 Jun - 20 

Ingresos ordinarios 5.760.384.844 5.973.143.362 3,7% 2.191.615.498 
Costo de ventas 5.295.767.210 5.612.981.321 6.0% 2.071.282.390 
Utilidad Bruta 464.617.634 360.162.041 -22,5% 120.333.108 
Volumen ventas combustibles 
(Millones de galones) 839 857 2.11% 322 

 
En el año 2019 se evidencia un incremento en el volumen de ventas para retail e industria del 2,1% en relación con el año 
anterior. Este resultado se soporta en mejores prácticas operacionales en las EDS, el crecimiento por pertenecer al programa 
de Puntos Colombia, el lanzamiento de la marca y la implementación de los planes de mercadeo, los cuales equilibraron la 
disminución en la demanda por causas externas como el pico y placa ambiental en ciudades principales, cierre de la vía al 
Llano, paro indígena en el sur del país y el paro nacional. Vale la pena resaltar que los mayores crecimientos de volúmenes 
de venta se reflejan en el negocio industrial, los cuales se incrementaron en un 14% en línea con la estrategia del Emisor de 
incrementar su número de Clientes Industriales en sectores económicos claves y el incremento significativo de las ventas al 
segmento de mayoristas. 
 
El comportamiento de los ingresos por venta de Combustible durante el año 2019 mostró una tendencia creciente, donde los 
ingresos del segmento retail se incrementaron en un 28% y los ingresos del segmento Industrial lo hicieron en un 20%. Vale 
la pena mencionar que el 2019 fue el primer año completo del Emisor a cargo de la gestión de la compañía y los ingresos 
evidencian la implementación de sus estrategias operacionales y de mercadeo.  

 
Evolución de los ingresos por ventas de combustible 2019 – junio 2020 (millones de Pesos) 

 
Fuente: Primax 

 
Enero y febrero de 2020 se caracterizaron por un incremento de 4.8% en el volumen de venta del negocio retail y 9% para 
negocio industrial comparado con el mismo periodo del año anterior. Lo anterior muestra una mejoría en la cadena base e 
incremental adicional por nuevas cuentas. Sin embargo, por la contingencia del COVID-19, en la segunda mitad de marzo, se 
redujo el volumen promedio diario de venta en más de 70% en EDS y se decretó, a partir del día 20 de marzo de 2020, una 
disminución del ingreso del productor de la gasolina corriente en $1.637 Pesos por galón (-29%) y del diésel en $1.117 Pesos 
por galón (-19%), lo cual impacta el nivel de ingresos del Emisor, sin afectar el margen mayorista regulado. 
 
En Abril, se presentó una caída de ventas significativa debido a las medidas de aislamiento decretadas en todo el país ante la 
emergencia sanitaria, sin embargo, se refleja una recuperación gradual desde el mes de Mayo en línea con la reactivación de 
ciertos sectores económicos y ciertas excepciones de movilidad. Para junio se alcanzó cerca del 75% de las ventas pre-COVID. 
Para septiembre el volumen de ventas alcanzó a ser equivalente al 96% de las realizadas en el mismo mes del año anterior y 
en diciembre se espera llegar al 95% de las ventas planeadas, en línea con la recuperación de demanda del país y el 
incremental adquirido por nuevos negocios y programas de la compañía. 
 

D. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS 
 
A continuación se presentan las principales variaciones en ventas, costo de ventas, gastos operacionales, costo de 
financiamiento, provisión de impuestos y utilidad neta del Emisor en los 3 últimos años y al 30 de junio de 2020: 
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Resultados  
2017 Nota 2018 Nota 2019 Nota Jun-20 Nota Cifras en Miles de 

Pesos 
Ingresos Ordinarios 5.437.074.320 1 5.760.384.844 2 5.973.143.362 4  2,191,615,498  6 
Variación % año    -2,30%  3,70%      
Costo de ventas 4.961.480.758  5.295.767.210  5.612.981.321   2,071,282,390   
Variación % año    6,70%  6,00%      
Gastos 
operacionales 463.294.613  415.721.800 3 254.647.414   103,715,837   

Variación % año    -10,30%  -38,70%      
Otros Ingresos y 
otros Gastos 18.614.454  115.970.139   47.396.315   (4,397,050)  

Variación % año    182,90%   -59,10%      
Gastos financieros 
netos 668.492  -21.486.747   -1.031.787   2,559,338   

Variación % año    -3.314,20%   -84,50%      
Impuesto Renta 4.124.001  60.282.975   45.871.401   6,127,011   
Variación % año    1.361,80%   -23,90%      
Utilidad neta 26.120.910  126.069.745   108.071.328 5 12,327,972   
Variación % año    382,60%   14,30%     

 
Las principales variaciones en los resultados operativos del Emisor se debieron a: 
 
1. Ingresos 2017: La variación se debió a un cambio regulatorio que implicó una reducción del Margen Mayorista regulado 

en enero como compensación al derecho de descuento del IVA en gastos relacionados con combustibles, al volver 
responsables de IVA a los Distribuidores Mayoristas. Por consiguiente, se generó una reducción de precios de venta con 
el inicio de facturación con IVA (cuenta corriente IVA) y una reducción de Impuesto Nacional (menor precio de venta y 
costo).  
 

2. Ingresos 2018: La variación fue resultado de la transferencia, en marzo, de forma temporal, de las acciones de ExxonMobil 
de Colombia de propiedad de ExxonMobil Corp. a unos fideicomisos constituidos por Tyndall (banca de inversión). 
Adicionalmente, en junio se trasladó la operación de producción, distribución y venta de Lubricantes Mobil a Terpel junto 
con los activos de la planta de Cartagena. DAC recibe operación de Lubricantes Maxter, sin embargo, las ventas de 
Lubricantes caen dada la representación de Mobil en el mercado.  

 
3. Para combustibles, los incrementos en precios por parte del Ministerio de Minas y Energía, el incremento del Margen 

Mayorista regulado en junio y el cambio de mezcla de biocombustibles en marzo de 2018, impactan la estructura de 
precios en planta y reflejan un incremento en el nivel de ingresos operacionales. 

 
4. Gastos 2018: Como consecuencia de la transferencia de ExxonMobil Corp. al fideicomiso, los gastos administrativos y de 

ventas se redujeron dada la transición a una operación netamente local.  
 
5. Ingresos 2019: Las ventas de combustibles incrementaron en un 2.1% en comparación con el año anterior, principalmente 

impulsadas en el segmento de industria (Mayoristas). Se inició el proceso de cambio de imagen a Primax en EDS con un 
esquema de renovaciones anticipadas de los contratos lo cual protege el volumen de la cadena base.  

 
6. Utilidad 2019: Se materializó la venta de las plantas de Yumbo y Buenaventura por opción de compra ejecutada por 

Chevron Texaco, lo cual modifica el modelo de operación en estas dos localidades. Se registró una utilidad neta por la 
venta de estos activos. 

 
7. Ingresos 2020: Hubo una reducción del 29% de los volúmenes de venta comparado con el mismo periodo de 2019, por 

efectos del COVID-19. En marzo de 2020, se realizó una reducción significativa de los precios de los combustibles por 
resolución del Ministerio de Minas y Energía, lo cual impactó el valor de realización neta y el costo de ventas de los 
combustibles (en las mismas proporciones). El Margen Mayorista regulado se mantuvo.  
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E. PASIVO PENSIONAL Y CARGA PRESTACIONAL 
 
Respecto del pasivo pensional que fue asumido por Exxon Mobil Corporation, el pago del mismo está a cargo de un patrimonio 
autónomo de administración, pagos y garantía constituido para llevar a cabo la normalización pensional, lo cual fue 
debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Sociedades, en concordancia con el Decreto 
1833 de 2016. Dicho patrimonio autónomo es fondeado por parte de Mobil International Petroleum Corporation (“MINT”), y a 
su vez (este pasivo) es respaldado por un pagaré que contempla pagos de capital e intereses en favor del Patrimonio Autónomo 
por un monto equivalente a los pagos que deben efectuarse de conformidad con el cálculo actuarial del Emisor.  
 
Adicionalmente, y en el evento en que el patrimonio autónomo no tuviera los recursos suficientes para realizar el pago, el 
Emisor puede ejercer acciones contractuales contra MINT y/o sus afiliadas, derivadas de acuerdos entre el Emisor, sus 
accionistas mayoritarios y esta sociedad o sus afiliadas, para garantizar el pago de las pensiones. MINT es una sociedad 100% 
de propiedad directa e indirecta de Exxon Mobil Corporation.  En virtud de lo anterior, las contingencias pensionales no 
representarían una erogación para el Emisor en caso de materializarse. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Emisor no reconoce dicho pasivo pensional en su balance ni se le debe exigir que consolide 
el patrimonio autónomo en sus estados financieros, tal y como se especifica en, entre otros, la nota 19 a los estados financieros 
(vigencia 2019) del Emisor. 
 
 
F. IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO EN 

PRÉSTAMOS E INVERSIONES 
 
Al 30 de junio el Emisor no posee obligaciones financieras indexadas al IPC o inversiones en moneda extranjera. Por lo tanto, 
la inflación y la fluctuación en la tasa de cambio no genera impacto. 
 
 
G. PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE POSEE EL EMISOR 
 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor no tiene préstamos en moneda extranjera. 
 
 
H. RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SUBORDINADAS PARA TRANSFERIR RECURSOS 

A LA SOCIEDAD 
 
Al 30 de junio de 2020, al no existir subordinadas del Emisor, no existen restricciones acordadas con subordinadas para la 
transferencia de recursos. 
 
 
I. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL FINAL DE LOS 3 ÚLTIMOS 

EJERCICIOS FISCALES 
 
A continuación, se presenta composición del endeudamiento individual del Emisor durante los 3 últimos ejercicios fiscales y al 
30 de junio de 2020: 
 
El Emisor no presentaba endeudamiento para los años fiscales 2017 y 2018. Para el año 2019, y con corte a junio de 2020, el 
Emisor tomó una deuda detallada a continuación: 
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Institución 
Tipo 
de 

deuda 
Monto 
MCOP 

Saldo 
capital 
vigente 

Moneda Fecha 
desembolso 

Fecha de 
vencimiento 

Periodo 
de 

gracia 
(Años) 

Amortización 
Capital 

Amortización 
Interés 

Plazo 
(Años) Tasa EA Observació

n 
Garantías 
Otorgadas 

Entidad 
Bancaria LP 200.000 200.000 COP 16/09/2019 16/09/2025 3 Trimestral Trimestral 6 7,60% 

Tasa fija con 
SWAP Pagaré 

Entidad 
Bancaria CP 20.000 20.000 COP 24/02/2020 23/02/2021 NA Vencimiento Vencimiento 1 6,67% Tasa fija Pagaré 
Entidad 
Bancaria CP 9.500 9.500 COP 20/03/2020 20/03/2021 NA Vencimiento Vencimiento 1 6,67% Tasa fija Pagaré 
Entidad 
Bancaria CP 20.000 20.000 COP 16/04/2020 16/04/2021 NA Vencimiento Vencimiento 1 7.9% Tasa fija Pagaré 

Entidad 
Bancaria LP 100.000 100.000 COP 25/06/2020 25/06/2022 NA Vencimiento Trimestral 2 6.75% 

Tasa 
variable con 
IBR Pagaré 

 
El Emisor tiene líneas de crédito aprobadas a 30 de junio de 2020 por un total de 701.152 millones de Pesos, de los cuales se 
han utilizado 349.500 millones de Pesos.  
 
 
J. INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS O DEUDAS FISCALES QUE EL EMISOR MANTENGA 

EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL 
 
El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre de 2019 comprendía lo siguiente: 
 

Tipo de obligación Monto (millones de Pesos) 
Impuesto sobre la renta del período corriente 33.700 
Sobretasa a la gasolina y ACPM 54.431 
Impuesto al patrimonio, industria y comercio y otros 16.019 

 
 
K. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE CAPITAL QUE SE TENÍAN 

COMPROMETIDAS AL FINAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 
REPORTADO 

 
Al 30 de junio de 2020, el Emisor mantenía inversiones comprometidas para adquisición de EDS por aproximadamente 54.830 
millones de Pesos, provenientes de proyectos identificados en 2019.. 
 
Para el cumplimiento de los pagos sobre las inversiones comprometidas, así como de los prospectos de inversión que se 
concreten a futuro, el Emisor planea usar recursos propios de la operación y créditos bancarios. 
 
  



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

84 

CAPÍTULO 6 – ESTADOS FINANCIEROS 
 
A. INDICADORES FINANCIEROS 
 

Cifras en Miles de Millones de Pesos 

  dic-17  % 
crecimiento dic-18 % 

crecimiento dic-19 
PASIVO CORRIENTE           
Deuda bancaria corto plazo 0 0 0 NA 569.500 
Cuentas por pagar comerciales 319.294.998 54% 490.791.573 -36% 315.079.622 
Otras cuentas por pagar 56,969,667 9% 62.117.663 20% 74.607.036 
            
Total Endeudamiento Corto Plazo 376.264.665 47% 552.909.236 -29% 390.256.158 
            
PASIVOS A LARGO PLAZO           
Deuda bancaria largo plazo 0 NA 0 NA 200.000.000 
Otras cuentas por pagar LP 543.606.894 -16% 457.033.239 -95% 24.940.000 
            
Total Endeudamiento Largo Plazo 543.606.894 -16% 457.033.239 -51% 224.940.000 
Endeudamiento Total 919.871.559 10% 1.009.942.475 -39% 615.196.158 
            
ACTIVOS TOTALES 1.172.264.515 18% 1.384.963.175 -21% 1.098.404.183 
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Pendiente NA Pendiente NA Pendiente 
UTILIDADES NETAS 250.347.182 49% 372.974.926 29% 481.162.251 
CUENTAS DE ORDEN Pendiente NA Pendiente NA Pendiente 

 
 
B. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Los formatos de información financiera del Emisor, con corte al 30 de junio de 2020, se encuentran en el Anexo B del presente 
Prospecto de Información. 
 
 
C. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros del Emisor al corte del 30 de junio de 2020 y del ejercicio del 2019, 2018 y 2017 en comparación con 
el periodo anterior, se encuentran en los Anexos del presente Prospecto de Información. 
 
Ver Anexo C, Información Financiera Individual Primax Colombia S.A a junio de 2020   
Ver Anexo D, Información Financiera Individual Primax Colombia S.A a diciembre de 2019 y 2018 
Ver Anexo E, Información Financiera Individual Primax Colombia S.A a diciembre de 2018 y 2017 
Ver Anexo F, Información Financiera Individual Primax Colombia S.A a diciembre de 2017 y 2016 
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CAPÍTULO 7 – INFORMACION SOBRE RIESGOS DEL EMISOR 
 
El Inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información 
adicional incluida en el presente Prospecto de Información. 
 
El Emisor hará sus mejores esfuerzos para efectos de mitigar los riesgos aquí descritos, así como cualquier otro que se 
presente en el desarrollo de sus operaciones. Para tal efecto, el Emisor monitorea de manera permanente los riesgos de la 
industria, las variaciones del entorno económico de los principales mercados donde opera, su solvencia patrimonial y el 
cumplimiento de los principales acuerdos del Emisor, con el propósito de tomar las medidas necesarias para diversificar, 
mitigar y cubrir sus riesgos de manera diligente. No obstante, el Emisor no puede garantizar que los riesgos aquí descritos se 
materialicen o no, afectando sus ingresos y resultados. 
 
 
A. RIESGOS ASOCIADOS A FACTORES MACROECONÓMICOS  
 
Los resultados del Emisor podrían verse afectados por factores macroeconómicos, tales como la evolución de la economía 
nacional e internacional, los precios internacionales de los combustibles, la inflación local, el PIB (producto interno bruto) y los 
cambios regulatorios o de política gubernamental, tanto en materia tributaria como en aspectos sectoriales, dado que la 
actividad principal del Emisor es una actividad que históricamente ha estado regulada.  
 
La situación económica del país afecta principalmente los volúmenes de ventas del Emisor, ya que existe una correlación entre 
la demanda de combustible con el PIB a mediano y largo plazo. Por esta razón el Emisor cuenta con un portafolio de clientes 
diversificado dentro de las regiones y los principales vectores de crecimiento de la economía colombiana, los cuales se explican 
en mayor detalle en el Capítulo 7 Literal C. 
 
El impacto de las variaciones en los precios internacionales de los combustibles está asociado principalmente con el 
componente de la tarifa correspondiente al Ingreso al Productor. De acuerdo con la regulación de la estructura de precios de 
combustibles vigente, el rubro del Ingreso al Productor se refleja únicamente en el nivel de ingresos y costos operacionales 
del Emisor, sin afectar directamente el margen, ya que se transfiere a través del precio al Distribuidor Minorista y consumidor 
final. El componente principal del margen bruto se asocia al margen mayorista, que se determina según la regulación del 
Ministerio de Minas y Energía y está sujeto incrementos anuales conforme al IPC. Para mitigar el riesgo potencial que conlleva 
esta variación del precio referente al nivel de consumo, evitar la erosión en la economía y proteger al consumidor final, se han 
establecido dos mecanismos en el país: 
 

● La metodología de cálculo del Ingreso al Productor que incorpora un mecanismo para reducir el impacto de las 
variaciones en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. 

● El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual es el encargado de asumir cualquier 
déficit que se pueda generar de esta diferencia en la paridad y el precio del combustible. 

 
Un elemento adicional asociado al riesgo de fluctuaciones en los precios internacionales del combustible es el valor de los 
inventarios del Emisor. Debido a que el componente del Ingreso al Productor es regulado y determina directamente el precio 
a partir de la vigencia del decreto establecido por el Ministerio de Minas y Energía, en caso de una eventual reducción del 
precio, se generaría una disminución de valor de los inventarios que deben venderse al precio definido. Para mitigar este 
efecto, el Emisor cuenta con un proceso estructurado para el manejo de nominaciones e inventarios, que optimiza el capital 
de trabajo y reduce el riesgo atribuido a posibles fluctuaciones. 
 
En cuanto a la Inflación, los ingresos operacionales del Emisor están sujetos a las variaciones en el IPC bajo su actividad de 
Distribuidor Mayorista, dado que sus márgenes se encuentran regulados y se actualizan anualmente con base en este 
indicador. Esta dinámica no representa un alto riesgo para el Emisor, ya que tiene un comportamiento generalmente estable 
en el tiempo y el panorama de deflación es de baja probabilidad en Colombia. Por otra parte, el Emisor está expuesto al riesgo 
de precio de los bienes y servicios que adquiere para el desarrollo de sus operaciones, para lo cual efectúa la negociación de 
contratos de compra para asegurar un suministro continuo y en algunos casos a precios fijos. Además, el Emisor posee algunos 
instrumentos en su patrimonio no significativos que están expuestos al riesgo de fluctuaciones en los precios. De forma integral, 
el Emisor mitiga este riesgo evaluando permanentemente sus procesos y estructura de gastos, para buscar modelos más 
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eficientes, reduciendo sus costos y logrando mejor rentabilidad, con el fin de hacer frente a los eventuales impactos 
inflacionarios. 
 
Es importante destacar que el Emisor ajusta sus estrategias de manejo de riesgo a las directrices, principios y políticas dadas 
por la administración y por la Junta Directiva para la administración del riesgo. Como se indica en el Capítulo 4 Literal H para 
la inversión de los excedentes de liquidez se define la inversión en portafolios conservadores buscando siempre preservar el 
capital y se establece la no participación en operaciones especulativas, para minimizar los efectos adversos en la posición 
financiera del Emisor. 
 
 
B. DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE (ADMINISTRADORES) 
 
Las posiciones de los directivos son consideradas clave para el Emisor y, bajo esta definición, el riesgo de no contar con 
alguna de ellas podría llegar a afectar su desempeño. No obstante, la desvinculación de alguno de los directivos supondría 
una rápida acción del Emisor toda vez que en dichas posiciones se concentra la definición y direccionamiento de la estrategia 
del Emisor. Ahora bien, dado que las estrategias y planes se definen en un momento específico del año y se modifican según 
la dinámica del negocio, los administradores y la alta gerencia están en capacidad de darle continuidad a la ejecución del 
negocio hasta tanto se provea un reemplazo del director que se desvinculó.  
 
Adicionalmente, el Emisor cuenta no sólo con un equipo interdisciplinario altamente preparado y calificado que realiza todas 
las tareas necesarias para el curso de sus negocios y puede acceder a la contratación de personal calificado ante la ausencia 
de alguno de sus directivos o personal clave, sino que cuenta con procedimientos debidamente documentados y descripciones 
de puestos y cargos con el fin de asegurar que, en caso de reemplazar alguno de los cargos claves, no se afecte la operación 
del Emisor. 
 
El Emisor cuenta con una estructura organizacional soportada por un proceso de valoración de puestos con la metodología de 
nuestros asesores de gestión de talento. Dicha estructura organizacional pasa por un proceso de evaluación de puestos críticos 
cada vez que ocurre un cambio organizacional significativo. Por definición estándar, todas las posiciones gerenciales que 
reportan a la presidencia forman parte del grupo de posiciones críticas, bajo la premisa de que son necesarias para el 
despliegue de la estrategia del Emisor y deben garantizar el logro de sus objetivos en el corto y largo plazo. 
 
El mapeo de posiciones críticas va acompañado de evaluaciones de talento para los ocupantes, así como planes de sucesión 
para los mismos en tres categorías:  
1. Sucesión de emergencia – Movimientos laterales que permiten atender temporalmente las obligaciones del puesto crítico 

en el corto plazo 
2. Sucesión lista hoy – ejecutivos identificados para ocupar la posición crítica tan pronto como se encuentre vacante 
3. Sucesión lista con entrenamiento – ejecutivos que necesitan formación para ocupar la posición crítica 
 
En la actualidad, todas las posiciones de primera línea de reportes en los tres países el Grupo Económico Romero tienen un 
plan de sucesión con las características descritas. 
 
 
C. DEPENDENCIA EN UN SOLO SEGMENTO DE NEGOCIO 
 
El segmento de negocio retail es el más relevante para el Emisor, correspondiendo al 80% del margen bruto y al 81% del 
volumen de ventas del periodo comprendido entre junio de 2019 y junio de 2020. Con el fin de diversificar el riesgo de 
dependencia a un solo segmento del negocio y minimizar efectos colaterales que afecten a sectores específicos de la 
economía, el Emisor ha construido una segmentación geográfica para sus EDS, así como buscado contar con participación 
en diferentes sectores económicos a través de su canal de Clientes Industriales. 
 
En el segmento retail, el Emisor ha distribuido su red de EDS en la mayor parte del territorio nacional, para evitar la dependencia 
de sectores específicos que operan en algunas zonas del país. Es así como para el cierre de junio de 2020 el Emisor contaba 
con EDS ubicadas en las regiones norte, centro y suroccidental, que abarcan 23 departamentos. Cerca del 50% del volumen 
se encuentra en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá lo cual está en línea con la demanda nacional del mismo segmento. El 
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50% restante se encuentra distribuido en diversos mercados a lo largo del territorio nacional, por lo cual tiene una alta cobertura 
y diversidad de clientes, mitigando el riesgo asociado. 
 

Diversificación del segmento retail por departamentos 
Volumen de ventas últimos 12 meses (julio 2019 - junio 2020) 

 
Fuente: Primax 

 
En esa misma línea, el segmento industrial corresponde al 13% del margen bruto, por lo cual el Emisor ha buscado diversificar 
sus operaciones con grandes consumidores, estableciendo relaciones comerciales con clientes de distintos sectores 
económicos, lo cual le ha permitido mitigar su exposición a los ciclos económicos a los cuales los distintos sectores se 
encuentran expuestos. Adicionalmente, el Emisor ha establecido planes de expansión concretos para consolidar gradualmente 
su participación en los segmentos de aviación y bunkering durante los próximos 5 años, apalancándose del potencial de 
crecimiento y rentabilidad de estos mercados para contribuir a la diversificación de su portafolio y reducir el riesgo de 
concentración en ciertos sectores de la economía. 
 

Diversificación del segmento industrial por sector 
Volumen de ventas últimos 12 meses (julio 2019- junio 2020) 

 
Fuente: Primax 

 
 

D. INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR, QUE HUBIERE SIDO OCASIONADA POR 
FACTORES DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES  

 
Las actividades del Emisor no han presentado interrupciones de sus actividades. En todo caso, el Emisor ha desarrollado 
planes de contingencia y de continuidad de negocio, con el fin de identificar aquellos riesgos que podrían originar interrupciones 
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de sus actividades e implementar las medidas necesarias para reducir el impacto de tales riesgos en sus operaciones y los 
planes de recuperación, para afrontar las contingencias de manera adecuada. 
 
 
E. AUSENCIA DE UN MERCADO SECUNDARIO PARA LOS VALORES OFRECIDOS 
 
Los Bonos Ordinarios ofrecidos en la Emisión se encuentran inscritos en la BVC razón por la cual se podrán negociar 
libremente en el mercado secundario. No obstante, su mayor o menor negociabilidad dependerá de los actores de mercado 
que adquieran los Bonos Ordinarios y su horizonte temporal de inversión. El precio de valoración, al igual que sucede con 
otros títulos de deuda privada en el mercado colombiano, estará sujeto a los movimientos de las curvas de valoración por 
compras y ventas de los Bonos Ordinarios del Emisor o su grupo comparativo de valoración, según las reglas establecidas por 
el proveedor de precios. De otra parte, una reducción en la calidad crediticia del Emisor podría afectar la negociación y los 
precios de los Bonos ofrecidos. 
 
Existe un mercado secundario poco líquido para los títulos ofrecidos el cual es castigado por nivel de riesgo, los pocos oferentes 
y demandantes, dada la calificación y el cupo de contraparte. Sobre este riesgo no existe un mitigante por parte del Primax 
Colombia. 
 
 
F. AUSENCIA DE UN HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR 
 
El historial de operaciones e información financiera del Emisor está a disposición de los Inversionistas en el RNVE en la página 
web www.superfinanciera.gov.co. 
 
Igualmente, los informes financieros aprobados por la Asamblea General de Accionistas que contienen el informe de gestión, 
estados financieros y notas a los estados financieros de los ejercicios contables del Emisor, proporcionarán información de 
manera más detallada sobre las operaciones de Primax Colombia y se pueden consultar en la página web del Emisor 
www.primaxcolombia.com.co 
 
 
G. OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES NEGATIVOS, NULOS O INSUFICIENTES 

EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 
 
De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 5, literales C y D, a la fecha del presente Prospecto, el Emisor no presenta resultados 
operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos 3 años. 
 
 
H. INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS BANCARIOS Y BURSÁTILES 
 
La amortización de las obligaciones financieras por parte del Emisor se ha hecho en la fecha estipulada sin ningún tipo de 
retraso. Al 30 de junio de 2020, ninguna obligación se encontraba en mora. 
 
Igualmente, el Emisor cuenta con políticas de administración de liquidez que contemplan: (i) efectuar proyecciones del flujo de 
efectivo en las principales monedas y considera el nivel de activos líquidos necesarios para cumplir con estas proyecciones; 
(ii) monitoreo de ratios de liquidez del balance general y; (iii) el mantenimiento de planes de financiamiento de deuda. 
 
 
I. RIESGOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO 
 
A la fecha del Prospecto de Información y de cara a la proyección de corto y mediano plazo, el Emisor no tiene ningún plan 
que implique un giro diferente a la naturaleza del negocio actual.  
 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.primaxcolombia.com.co/
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J. RIESGOS GENERADOS POR CARGA PRESTACIONAL, PENSIONAL Y SINDICATOS 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen riesgos de interrupción de las operaciones del Emisor por factores 
laborales o sindicales. 
 
Particularmente y respecto a la carga prestacional, no se cuenta con un riesgo identificado. Conforme a las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, el Emisor realiza provisiones a medida que se causan 
derechos prestacionales del contrato de trabajo, cumpliendo el pago de las prestaciones. 
 
Respecto a la carga pensional, el Emisor trasladó la carga pensional a un patrimonio autónomo de administración, pagos y 
garantía creado para llevar a cabo la normalización pensional, lo cual fue debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo 
y la Superintendencia de Sociedades. En virtud de lo anterior, las contingencias pensionales no representarían una erogación 
para el Emisor en caso de materializarse. Adicionalmente, y en el evento en que el patrimonio autónomo no tuviera los recursos 
suficientes para realizar el pago, el Emisor puede ejercer acciones contractuales contra ciertas sociedades (derivadas de 
acuerdos entre el Emisor y estas) para garantizar el pago de las pensiones.  
 
En cuanto a las obligaciones que se puedan generar a partir de la toma de control del Emisor, se cancelarán y presupuestaran 
debidamente para dar cumplimiento. 
 
En lo referente a los sindicatos, el Emisor cuenta a la fecha con un total de 89 empleados sindicalizados en los dos sindicatos 
(USO y SINTRAEXXOM ambos sindicatos de industria). La convención colectiva del primero está vigente desde 2016 hasta 
2020, mientras que la convención colectiva con el segundo desde 2019 hasta 2025. La posibilidad de que los colaboradores 
asociados al sindicato interrumpan las operaciones del Emisor mediante una huelga es mínima, teniendo en cuenta que la 
actividad del Emisor está catalogada dentro de los servicios públicos esenciales que, en principio, no son susceptibles de ese 
tipo de acciones y, adicionalmente, se requiere que por lo menos el 50% de los empleados voten favorablemente dichas 
acciones. 
 
No obstante lo anterior, el principal riesgo para el Emisor asociado a los sindicatos, está dado por el número de empleados 
afiliados ya que, en caso de no mantener una estrategia laboral consistente, y si el número de sindicalizados fuera igual o 
superior al 33% del total de colaboradores, se podrían extender los beneficios convencionales a todos los empleados, con los 
costos asociados a ello. Con el fin de mitigar este riesgo, el Emisor ha implementado de manera consistente sus bandas 
salariales de compensación además de acompañar procesos de “staffing” de las diferentes áreas para definir perfiles de 
contratación y en ciertos casos aplica contratos de término fijo. 
 
 
K. RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL EMISOR  
 
La estrategia del Emisor está en orientada en proveer servicios y productos diferenciados a sus distribuidores y consumidores 
finales, crecer en la afiliación de EDS y fortalecer su oferta de valor.  
 
De esta forma el Emisor afrontará los planes y estrategias de su competencia que de igual manera pretenden crecimiento en 
el mercado, lo cual pudiera limitar la velocidad con la cual las palancas de crecimiento del Emisor se estarán activando en los 
5 años, eso dado que los negocios de retail e industria están marcados por una libre competencia de oferta y demanda. 
 
Sin embargo, el Emisor cuenta con ventajas competitivas que permiten avanzar con solidez en sus proyectos y planes, y que 
han sido siempre pilares para el sostenimiento de la cadena a lo largo de los años, tales como su red de terminales de 
abastecimiento, la cual cuenta con sistemas de control y manejo de despachos de alta tecnología y conectadas a los poliductos 
centrales de Ecopetrol y Reficar. Esto le permite ofrecer alta confiabilidad para el suministro oportuno del producto, un gran 
nivel de servicio y los mejores estándares de calidad de producto y seguridad, lo cual es primordial para su operación. 
 
El Emisor mantiene una sólida oferta de valor, que fortalece la relación con sus distribuidores y los compromisos con sus 
consumidores finales tales como el programa de Combustible Confiable, que permite asegurar la calidad y cantidad ofrecida 
en las EDS afiliadas del programa, además de su programa de entrenamiento marca de excelencia, con el cual acompaña a 
sus distribuidores y colaboradores con entrenamientos y seguimiento para mejorar el nivel de servicio. Los productos 
diferenciados del Emisor soportan el crecimiento de la rentabilidad de sus distribuidores minoristas, además que mejora el 
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rendimiento de los combustibles en los equipos y vehículos de sus clientes. Además, el Emisor continuará con alianzas 
estratégicas con aliados muy importantes en Colombia que proveen mucho valor para sus consumidores. 
 
El Emisor mantiene una adecuada estabilidad económica, y una disciplina en la ejecución financiera que permite darle solidez 
a la operación y garantizar la continuidad del crecimiento. En adición, el Emisor cuenta con personal humano con amplia 
experiencia en el sector que permitirá desarrollar las estrategias de manera eficiente y en los términos definidos por los 
accionistas. 
 
Por otra parte, dentro de su estrategia, el Emisor definió como una de sus palancas el desarrollo de una red propia que incluye 
la compra de EDS para ser entregadas a un tercero en operación. No obstante, en el escenario en que los volúmenes de venta 
fueran menores a los esperados conllevaría a rentabilidades inferiores. Para manejar este riesgo, el Emisor maneja 
actualmente mecanismos de monitoreo y seguimiento de ventas e ingresos del operador, asegurándose que se implementen 
oportunamente medidas y estrategias que permitan el logro de los objetivos. 
 
Así las cosas, y si bien el Emisor cuenta con la solidez financiera, la infraestructura, la oferta de valor y los recursos necesarios 
para enfrentar satisfactoriamente los riesgos de la estrategia actual de su negocio, el Emisor no puede garantizar que los 
riesgos acá descritos conlleven a retrasos o a impactos en el cumplimiento de los objetivos de crecer e incrementar su 
rentabilidad en los próximos años. 
 
 
L. VULNERABILIDAD DEL EMISOR ANTE VARIACIONES EN LA TASA DE INTERÉS, INFLACIÓN 

Y/O TASA DE CAMBIO 
 
La tasa de interés en Colombia es uno de los mecanismos de la política monetaria implementados por el Banco de la República. 
La manera del Emisor de cubrirse ante dichas variaciones es tomando financiación a corto plazo a tasas fijas y en el caso de 
financiación a largo plazo se acuden a tasas variables con derivados financieros SWAP para fijar dicha tasa de interés y mitigar 
riesgos o a tasas variables con monitoreo sobre su variación ante las recientes disminuciones en tasa de interés del Banco de 
la República. Ahora bien, cualquier movimiento en las tasas de interés afectaría el costo de los recursos, lo cual impactaría la 
rentabilidad del negocio, pero sin comprometer su liquidez. 
 
Respecto a la tasa de cambio, el Emisor comercializa Combustibles Líquidos y Lubricantes y compra materias primas y equipos 
en el exterior de acuerdo con lo cual está expuesto al riesgo de tipo de cambio, resultante de la exposición del Peso respecto 
al Dólar. Como forma de mitigar este riesgo, el Emisor tiene una exposición inferior al 1% del total de pagos a proveedores por 
lo que no se considera necesario acudir a mecanismos de cobertura. No obstante, el Emisor mantiene un monitoreo continuo 
a las fluctuaciones diarias de la TRM. 
 
 
M. DEPENDENCIA DEL NEGOCIO RESPECTO A LICENCIAS, CONTRATOS, MARCAS, Y DEMÁS 

VARIABLES, QUE NO SEAN DE PROPIEDAD DEL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor tiene dependencia del negocio respecto de las siguientes licencias, 
contratos, marcas, y/o demás variables, que no son de su propiedad: 
Licencias: 
• Licencia de uso de software como servicio “SaaS”, para la lectura, procesamiento y/o registro de sus transacciones 

bancarias y como soporte en otros procesos. 
• Licencia de uso de software perpetuo Assurance, por medio del cual el Emisor puede acceder a nuevas versiones y algún 

nivel de soporte (de SAP, UC4 para procesos e interfaces de SAP con otros servidores). 
 
El Emisor cuenta con contratos de almacenamiento de Combustibles Líquidos en zonas estratégicas del país que le permitirá 
dar cumplimiento a las obligaciones con los clientes. Adicionalmente, también cuenta con un contrato de maquila, 
almacenamiento y distribución de Lubricantes con cobertura para el país. 
 
Finalmente, el Emisor cuenta con 757 EDS afiliadas activas y 48 en proceso de activación, vinculadas mediante contratos con 
Distribuidores Minoristas, la duración promedio de los contratos es de 9 años con pérdidas de contratos al vencimiento 
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mínimas. Para la línea de negocio industrial, el Emisor cuenta con contratos escritos, de los cuales el 85% aproximadamente 
tienen cláusula de renovación automática. 
 
 
N. SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA EL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta únicamente con operación en Colombia.  
 
 
O. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DISTINTOS A LOS DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO DEL 

EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, no se tiene previsto adquirir activos diferentes al giro normal del negocio del 
Emisor. 
 
 
P. VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO 
 
El Emisor depende para su operación del abastecimiento de producto fósil y biocombustibles de un grupo limitado de 
proveedores autorizados, lo cual puede afectar la operación por alguna incapacidad o limitación de suministro por parte de los 
agentes de abastecimiento en la cadena de combustibles. 
 
El Emisor establece acuerdos a mediano y largo plazo con sus proveedores. Específicamente, para el suministro de 
biocombustibles, ha logrado establecer acuerdos con diferentes proveedores locales y estructura para importar (principalmente 
etanol) con lo cual se disminuye el riesgo de dependencia frente a un proveedor especifico.  
 
Respecto del suministro con Ecopetrol/Cenit, el Emisor mantiene acuerdos para el suministro y transporte del producto a sus 
terminales de abastecimiento. Dichos acuerdos son verbales para la mayor parte de los productos, a excepción del jet con el 
que mantiene un acuerdo escrito. La relación comercial con Ecopetrol se ha sostenido por más de 50 años, con suministro sin 
interrupciones, salvo situaciones normales del giro del negocio, o de mantenimientos controlados en redes de distribución. 
 
Respecto a contratos con clientes, el Emisor mantiene contratos con sus clientes con vencimiento promedio de 9 años, de los 
cuales aquellos que tienen una vigencia superior a 2025 representan el 50% del volumen de la cadena. El Emisor ha 
desarrollado un plan con el fin de renovar anticipadamente los contratos con sus clientes y en la actualidad ha renovado el 
85%de contratos por vencer en los próximos 2 años y 24% de los contratos vencen más allá del 2022. Para el canal de EDS, 
actualmente se ha reasegurado aproximadamente el 50% del volumen promedio mensual, lo cual representa un panorama de 
minimización del riesgo de deserción, protegiendo la proyección de ventas y portafolio de clientes en la cadena base.   
 
 
Q. IMPACTO DE LAS REGULACIONES Y NORMAS QUE ATAÑEN AL EMISOR Y DE POSIBLES 

CAMBIOS EN LAS MISMAS  
 
El sector de Combustibles Líquidos en Colombia es uno de los más regulados del país, existe un buen número de normas que 
regulan desde la construcción y puesta en marcha de una EDS, hasta las que definen quiénes son los agentes del mercado 
de combustibles en el país.  En este sentido, los cambios en las regulaciones que establezcan las autoridades pueden generar 
impacto en las actividades del Emisor. Históricamente los cambios normativos han buscado clarificar el rol de cada uno de los 
agentes del mercado y cómo asegurar que lo entes regulatorios cuentan con la información necesaria para su actividad de 
supervisión. 
 
El negocio principal del Emisor se encuentra regulado principalmente por el Ministerio de Minas y Energía en el marco del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015 y por la Resolución 41281 del 30 de 
diciembre de 2016 en donde se adoptó la fijación de precios para el territorio nacional. 
 
Respecto al precio que se fija a la GMC y el ACPM al consumidor final, existen dos regímenes en el país: 
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a) Libertad Vigilada: Se emplea en las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas o similares, en las cuales el precio al 
consumidor final es fijado libremente por el Distribuidor Minorista, donde para su aplicación, el Gobierno Nacional 
considera el número de EDS existentes y la presencia de condiciones que fomenten la competencia entre estos agentes. 

b) Libertad Regulada: En el resto de las zonas del país, se aplica el régimen de Libertad Regulada, en el cual el Gobierno 
Nacional fija un precio máximo de venta del combustible en las EDS, debido al bajo número de EDS y con el fin de evitar 
posibles fenómenos de especulación sobre el consumidor final. 

 
Para la línea de negocio de Lubricantes, la mayoría de las normas que aplican a este sector son las mismas que para el 
comercio en general (salvo algunas reglas específicas para el uso y disposición del aceite usado). 
 
Los principales riesgos asociados al marco regulatorio de Primax Colombia S.A. son: 

● Cambios en las regulaciones del Ministerio de Minas y Energía y/o de cualquier entidad con competencias que éste 
le haya delegado, asociadas a cambios en regulaciones, tarifas, tasas, contribuciones, impuestos, permisos, 
licencias, etc., podrían ocasionalmente afectar las operaciones del Emisor y, en consecuencia, las rentabilidades 
esperadas del negocio.   

● La existencia de una cantidad importante de normas genera el riesgo de cumplimiento incompleto o la existencia de 
contradicciones entre las normas, con los potenciales impactos financieros o reputacionales asociados. 

● Incumplimiento regulatorio en asuntos de SAGRLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo), Privacidad de Datos y Anti-Corrupción que pueden impactar de manera 
negativa la reputación e imagen del Emisor. 

● Incumplimiento regulatorio en asuntos tributarios del orden nacional y municipal y en asuntos aduaneros que pueden 
generar sanciones (pecuniarias y no pecuniarias) para el Emisor. 

● Incumplimiento regulatorio laboral / aplicación errada de conceptos convencionales (sindicatos) que expongan a al 
Emisor a procesos legales no justificados. 

● Incumplimiento regulatorio en asuntos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente - "SSMA" que puede generar al Emisor 
sanciones o el riesgo de derrames en el recibo, almacenamiento, despacho o transporte del producto o emisiones 
(vertimientos agua, vapores). 

● Incumplimiento parcial o total de las condiciones de contratos, convenios o acuerdos celebrados por el Emisor 
actuando como contratista o contratante. 

 
Entre los cambios normativos que podrían afectar a la industria de Combustibles y Lubricantes, se encuentran: 

● Cambios en los mecanismos de determinación de precios de los combustibles que afecten la generación de ingresos 
de la industria. 

● Creación de nuevos tributos relacionados con la actividad de comercialización de Combustibles Líquidos y 
Lubricantes. 

● Prohibiciones y/o restricciones a la importación de insumos básicos. 
● Cambios en la regulación del etanol y otros insumos que imponga aranceles u otros cambios que limiten la utilidad 

en las importaciones. 
● Cambios regulatorios que obliguen a aumentar las capacidades de almacenamiento y/o que obliguen a aumentar el 

capital de trabajo del Emisor, por ejemplo, tener inventarios mínimos. 
● Limitaciones en la actividad de distribución de Combustibles Líquidos y Lubricantes. 
● Adición de requerimientos y obligaciones a los distribuidores en el control y disposición del aceite usado. 

 
El Emisor mantiene un control actualizado de la normatividad aplicable a sus negocios como de sus potenciales impactos y 
adicionalmente realiza conversatorios con la ACP- Asociación Colombia de Petróleos previo a la emisión de nueva 
reglamentación con el fin de aliviar los impactos y mantiene contacto continuo con los reguladores para prepararse ante los 
cambios que se puedan presentar. 
 
El Emisor cuenta con un SAGRLAFT y una política que lo fundamenta, en ella se definen los criterios y procedimientos que, 
en materia de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva, han sido adoptados por la Junta Directiva del Emisor para prevenir que en el desarrollo de cualquiera 
de las actividades comprendidas dentro de su objeto social, pudiera ser utilizada como medio para dar apariencia de legalidad 
a dineros obtenidos provenientes de actividades delictivas o con destino a la realización de éstas.  
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El Emisor ha adoptado políticas y procedimientos para la protección de datos personales que contiene todos los elementos 
esenciales, sencillos y seguros para el cumplimiento con la legislación y por lo tanto debe ser seguido por todos los empleados 
y contratistas (cuando aplique) al tratar información personal.  
 
El Emisor revisa sus operaciones y actividades para entender mejor las áreas de riesgo en términos de anti-corrupción e inicia, 
de ser necesario, el diseño e implementación de las medidas mitigantes apropiadas. El momento y alcance de estas 
evaluaciones pueden determinarse en función del riesgo y otros factores, según proceda. 
 
La Gerencia de Cumplimiento del Emisor monitorea los reportes de seguimiento a actividades de cumplimiento de las leyes, 
regulaciones, nuevos proyectos de legislación e informes relacionados con anti-corrupción en medios de comunicación; y 
provee la asesoría correspondiente a la Junta Directiva del Emisor sobre los nuevos desarrollos que puedan afectar las 
evaluaciones de riesgo previas. 
 
El Emisor, a través de la Gerencia de SSMA, mantiene un control actualizado de la normatividad aplicable y potenciales 
impactos en materia de seguridad industrial, salud ocupacional, normas de transporte y normas ambientales. En materia de 
SSMA, el Emisor tiene implementado los siguientes sistemas:  

● “SPP” - Sistema de Prevención de Pérdidas 
● “SG – SSST” - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo con lo establecido por el Decreto 

1072 de 2015 y a lo reglamentado por la Resolución 1111 del 2017, donde se evalúa y se desarrollan actividades 
para la prevención y atención de pérdidas y casi perdidas de empleados, contratistas y demás miembros del Emisor.  

● “SGO”- Sistema de Gestión Operacional en Terminales: Incluye 12 sistemas que van desde el liderazgo y 
compromiso de la gerencia hasta la evaluación y mejoramiento continuo de las operaciones de las terminales de 
Combustibles. 

● “SGA” - Sistema de Gestión Ambiental: En línea con la ISO 14001 proporciona guía sobre la gestión ambiental del 
Emisor, desde las actividades y procedimientos ambientales hasta la evaluación de los indicadores y el seguimiento 
de los mismos para toma de decisiones de las operaciones de Combustibles y Lubricantes. 

● “PESV” - Plan Estratégico de Seguridad Vial: Radicado ante la Superintendencia de Transporte de acuerdo con lo 
indicado en la Resolución 1565 de 2014. Dicho plan busca prevenir accidentes vehiculares relacionados con el 
Emisor, verificando la idoneidad de conductores y apoyando en su formación para una conducción segura. 

 
 
R. IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, las operaciones desarrolladas por el Emisor (recibo, almacenamiento, 
comercialización y distribución) están sujetas, dentro de otras, al eje regulatorio principal del sector establecido en el Decreto 
1073 de 2015 y aquellos que los modifiquen o sustituyan. Dentro de estos estándares se observa en el artículo 14 de dicho 
decreto la obligación de obtener y/o mantener vigentes los permisos, licencias o autorizaciones expedidas por las alcaldías, 
las curadurías urbanas y las autoridades ambientales competentes; por lo que cualquier disposición ambiental reglamentada 
por dichas autoridades ambientales y con ámbito de aplicación a las operaciones del Emisor, impactará directamente su 
operación y funcionamiento. Es por esto que, desde el SGO, el Emisor cuenta con las políticas, principios, lineamientos, 
herramientas y controles que permiten: 

● Anticipar nuevos estándares y disposiciones ambientales 
● Colaborar en la construcción de nuevas disposiciones con las organizaciones industriales y organismos 

gubernamentales; apoyando en algunos casos las investigaciones para mejorar la comprensión del efecto de 
nuestros negocios sobre el ambiente 

● Implementar los nuevos estándares y disposiciones ambientales, a través de nuestro sistema, junto con el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de instalaciones que permitan tanto la protección del ambiente, como el 
fortalecimiento de la capacidad para hacer que las operaciones/productos sean compatibles con el entorno 

● Divulgar y entregar al personal aplicable en dichos estándares y disposiciones ambientales 
● Cumplir y mantener todas las leyes y reglamentaciones ambientales, vigentes y aplicar estándares responsables 

cuando no existan 
● Prevenir y responder de forma efectiva a los incidentes que puedan generarse por nuestras operaciones, así como 

controlar que las emanaciones y desechos se mantengan por debajo de los niveles peligrosos/establecidos por las 
disposiciones ambientales 
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● Efectuar revisiones y evaluaciones pertinentes de las operaciones para medir el cumplimiento, fortalecer el sistema, 
determinar causas para evitar incidentes por las mismas causas y de esta forma asegurar la mejora continua. 

 
Con todo lo anterior, el Emisor promueve entre sus colaboradores el respeto por el ambiente, la responsabilidad de cada uno 
con este y la importancia en la gestión del riesgo y cuidado del entorno, para contribuir con políticas globales como los objetivos 
de desarrollo sostenible (que incluyen la toma de acciones para combatir el cambio climático y sus efectos). 
 
Se destaca que, en el evento en que se materialice una contingencia de carácter ambiental, por un incumplimiento de normas 
ambientales imputable a hechos ocurridos antes del 30 de noviembre de 2018 (cambio de control del Emisor), si se cumplen 
ciertas condiciones, el Emisor podrá trasladar ese riesgo a un tercero, hasta el 30 de noviembre de 2028. 
 
 
S. EXISTENCIA DE CRÉDITOS QUE OBLIGUEN AL EMISOR A CONSERVAR DETERMINADAS 

PROPORCIONES EN SU ESTRUCTURA FINANCIERA  
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene créditos que lo obliguen a mantener ciertas relaciones o 
indicadores financieros. 
 
 
T. OPERACIONES A REALIZAR QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL 

NEGOCIO 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información el Emisor no tiene documentos sobre las operaciones relacionadas en este 
capítulo que puedan afectar el desarrollo normal del negocio. 
 
 
U. FACTORES POLÍTICOS, TALES COMO INESTABILIDAD SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA 

ECONÓMICA, ETC.  
 
Generalmente, los factores políticos tienen incidencia en indicadores macroeconómicos como índices de confianza, niveles de 
inversión, expectativas de crecimiento e incluso mayores tasas impositivas, lo que podría afectar negativamente los resultados 
del Emisor.  
 
Las crisis y recesiones mundiales sostenidas, la inestabilidad política general, el aumento del desempleo y la disminución del 
gasto del consumidor podrían impactar negativamente los ingresos, rentabilidad y condición financiera del Emisor. 
 
Igualmente, los cambios en las condiciones del mercado financiero podrían dificultar el acceso a créditos en términos 
financieramente aceptables, lo que significaría un incremento en el costo de apalancamiento, tanto para el Emisor como para 
sus clientes y proveedores.  
 
Primax Colombia no puede garantizar que sus negocios, condición financiera y resultados operacionales no se vean afectados 
por la ocurrencia de cualquiera de los escenarios antes mencionados. 
 
Actualmente se afronta una pandemia mundial por el COVID-19 que ha disminuido la actividad económica y es posible que 
provoque cambios estructurales en la economía mundial en el futuro, a medida que los países planean su recuperación y 
reactivación, lo que genera incertidumbre en los impactos en el mediano y largo plazo.   
 
Primax Colombia, al igual que las demás compañías del sector, ha sido impactada en su nivel de ventas debido al aislamiento 
obligatorio y a la suspensión o limitación de actividades económicas en el país. Sin embargo, el Emisor ha tomado medidas 
para asegurar una disciplina financiera que garantice un manejo óptimo del flujo de caja y capital de trabajo, tales como: i) 
obtener mayores de plazos de pago con proveedores, ii) realizar comités periódicos de cartera y cobranza para mantener bajo 
control el deterioro de la cartera, iii) identificar eficiencias en los gastos administrativos, iv) controlar el nivel de inventarios y v) 
asegurar las necesidades de liquidez acudiendo a las líneas de crédito disponibles. Lo anterior, nos ha permitido cumplir a 
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cabalidad con todas sus obligaciones con proveedores, empleados y entidades financieras y permitir la continuidad de la 
operación. 
 
 
V. COMPROMISOS CONOCIDOS POR EL EMISOR QUE PUEDEN SIGNIFICAR UN CAMBIO DE 

CONTROL EN SUS ACCIONES 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene conocimiento de compromisos adquiridos por sus 
accionistas que puedan significar un cambio de control en su capital social. 
 
 
W. DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTAS 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, no se tiene previsto una dilución potencial de inversionistas.  
 
 
X. EXISTENCIA DE LITIGIOS ACTUALES Y POTENCIALES 
 
A 30 de junio de 2020, el valor de las reclamaciones contra el Emisor por litigios administrativos, civiles y laborales ascienden 
aproximadamente a COP $269.712.517.785. Con base en la evaluación de la probabilidad de éxito en la defensa de estos 
casos, y para cubrir las pérdidas probables por estas contingencias, el Emisor ha provisionado COP $5.970.207.217. Ahora 
bien, el Emisor, con el concurso de los asesores externos, ha concluido que el resultado de los procesos correspondientes a 
la parte no provisionada será favorable para los intereses del Emisor y no causarán pasivos de importancia que deban ser 
contabilizados o que, si resultaren, éstos no afectarán de manera significativa la posición financiera del Emisor. 
 
LITIGIOS ACTUALES  
• Litigios con calificación probable (probabilidad estimada de pérdida mayor al 50%) en los que es factible obtener sentencia 

con fallo desfavorable para los intereses del Emisor. 
 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD DE PROCESOS EN LOS QUE EL 
EMISOR ES DEMANDADO CUANTÍA ESTIMADA 

Administrativos 0 $                                   - 
Civiles 2 $       7.007.196.916,00* 

Laborales Generales 0 $                                   - 
Laborales Pensionales 63 Indeterminada 

 TOTAL ESTIMADO $         7.007.196.916,00 
 
Nota 1: No se incluyen aquellos procesos judiciales en los que de conformidad con su naturaleza o la calificación emitida por los apoderados 
del caso al momento de emisión del presente Prospecto no es posible determinar su cuantía. 
*Nota 2: A la fecha del presente Prospecto, y respecto de uno de los procesos civiles incluidos en la tabla, cuya cuantía asciende a la suma 
de $6.596.940.916, en el mes de junio de 2020 se profirió el laudo arbitral denegando las pretensiones de la parte convocante. Por tanto, el 
Emisor no está obligado a erogar suma alguna por este concepto. No obstante lo anterior, el convocante interpuso recurso de anulación, 
recurso que a la fecha de presentación de este prospecto no ha sido resuelto.  
Nota 3: No incluye la cuantía de los procesos laborales pensionales. Se precisa que dicho riesgo será asumido por un tercero y no habría 
una erogación por este asunto a cargo del Emisor. 
 
• Litigios con calificación eventual (Probabilidad estimada de pérdida entre el 25% y el 50%)  
 

CLASE DE PROCESO  CANTIDAD DE PROCESOS EN LOS QUE EL 
EMISOR ES DEMANDADO   CUANTÍA ESTIMADA   

Administrativos  0  $                             -    
Civiles  0  $                             -    

Laborales Generales  7  $     881.091.629,00  
Laborales Pensionales  2 Indeterminada 

  TOTAL ESTIMADO   $      881.091.629,00  
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Nota 1: No se incluyen aquellos procesos judiciales en los que de conformidad con su naturaleza o la calificación emitida por 
los apoderados del caso al momento de emisión del presente Prospecto no es posible determinar su cuantía. 
Nota 2: No incluye la cuantía de los procesos laborales pensionales. Se precisa que dicho riesgo será asumido por un tercero 
y no habría una erogación por este asunto a cargo del Emisor. 
 
• Litigios con calificación remota (probabilidad estimada de pérdida entre el 0%y el 25%)  

 
CLASE DE PROCESO  CANTIDAD DE PROCESOS EN LOS QUE EL 

EMISOR ES DEMANDADO   CUANTÍA ESTIMADA   

Administrativos  6  $                746.316.134,00  
Civiles  5  $         260.357.050.539,00  

Laborales Generales  6  $                720.862.567,00  
Laborales Pensionales  11 Indeterminada 

  TOTAL ESTIMADO   $         261.824.229.240,00  
 
Nota 1. En lo que respecta a los procesos civiles con calificación remota se destaca que existe un proceso cuya cuantía 
asciende a la suma de $257,382,447,497.00. En todo caso, se precisa que dicho riesgo será asumido por un tercero y no 
habría una erogación por este asunto a cargo del Emisor.  
Nota 2: No se incluyen aquellos procesos judiciales en los que de conformidad con su naturaleza o la calificación emitida por 
los apoderados del caso al momento de emisión del presente Prospecto no es posible determinar su cuantía. 
Nota 3: No incluye la cuantía de los procesos laborales pensionales. Se precisa que dicho riesgo será asumido por un tercero 
y no habría una erogación por este asunto a cargo del Emisor. 
 
• Otros a aspectos a considerar:  
La responsabilidad del pasivo pensional del Emisor se trasladó a un patrimonio autónomo de administración, pagos y garantía 
creado para llevar a cabo la normalización pensional, lo cual fue debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y la 
Superintendencia de Sociedades. En virtud de lo anterior, las contingencias pensionales no representarían una erogación para 
la compañía en caso de materializarse.  
 
LITIGIOS POTENCIALES  
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor identifica como potenciales litigios los mencionados a continuación:  
● Proceso por competencia desleal por parte de un competidor cuya eventual sede será la ciudad de Bogotá D.C. en el 

cual se realizó una prueba anticipada en las instalaciones del Emisor ordenada por la Superintendencia de la Industria y 
Comercio.  

● Proceso por competencia desleal por parte de un antiguo cliente cuya eventual sede será la ciudad de Bogotá D.C. en el 
cual hubo audiencia de conciliación.  

 
Mitigación 
Si bien el Emisor es sujeto de posibles acciones judiciales en su contra, la Gerencia Legal cuenta con un equipo especializado 
de abogados que evalúan los riesgos e impactos de dichas acciones y emprende una estrategia de defensa en los frentes que 
sean necesarios, integrando, de ser el caso a expertos externos en diferentes materias y tomando todas las acciones para 
ejercer una adecuada defensa de todos los asuntos que representen una amenaza para el Emisor.    
 
Las estrategias de defensa en los casos que lo ameriten van acompañadas de abogados externos expertos conocedores de 
las materias objeto de controversia. 
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TERCERA PARTE - CERTIFICACIONES 
 
A. CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR 
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B. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PÚBLICO DEL EMISOR 
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C. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL EMISOR 
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D. CERTIFICACIÓN DEL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR LÍDER DE LA OFERTA 
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E. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS  
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Las calificaciones de Primax Colombia S.A. (Primax Colombia) reflejan su posición competitiva 
adecuada en el mercado de combustibles líquidos en Colombia como el segundo distribuidor 
mayorista de combustibles. Tiene presencia a lo largo del país con 756 estaciones de servicio, 11 
terminales y una participación relevante frente a clientes industriales. Su perfil financiero se 
caracteriza por una generación de flujo de caja operativo (FCO) creciente con niveles de 
apalancamiento moderados. Asimismo, las calificaciones incorporan el vínculo moderado con Grupo 
Romero, con el cual presenta lazos operativos y estratégicos. 

La crisis generada por la pandemia del coronavirus conllevará volúmenes menores de venta e 
impactos en rentabilidad asociados al decalaje. A pesar de esto, la empresa continuará su plan de 
inversiones, enfocado en crecer en estaciones de servicio e incursionar en nuevos negocios del 
segmento industrial. Para los años siguientes, Fitch espera que la generación operativa se recupere 
y siga fortaleciéndose, con lo cual el apalancamiento regresará a niveles apropiados para su 
categoría de calificación. Durante la ejecución del plan de inversiones, se espera que la compañía 
mantenga una liquidez adecuada, teniendo en cuenta su perfil de vencimiento manejable y su 
flexibilidad financiera demostrada. 

 

Factores Clave de Calificación 
Posición Competitiva Adecuada: Primax Colombia es un jugador relevante en el mercado de 
distribución de combustibles líquidos en Colombia. Es el segundo distribuidor, con una participación 
de mercado en el negocio de retail cercana a 22% y de 16% en el segmento de industria. Además, 
cuenta con una red de 11 terminales que manejan 42% de la oferta de combustibles en el país, lo cual 
permite generar ingresos adicionales a través de arriendos de láminas a competidores. 

Las calificaciones también consideran la diversificación geográfica limitada, con presencia 
únicamente en Colombia, así como la concentración de sus ventas en el negocio de retail, el cual 
representa alrededor de 82% del total de las ventas. Fitch considera positiva la estrategia de 
crecimiento de la compañía, enfocada en aumentar el número de estaciones de servicio e incursionar 
en nuevas líneas de negocio, como aviación y bunkering, lo cual fortalecería su base de ingresos en el 
corto y mediano plazo. 

Vínculos con Grupo Romero: Las calificaciones incorporan la existencia de vínculos operativos y 
estratégicos con Grupo Romero, accionista mayoritario indirecto de Primax Colombia a través de 
sus subsidiarias Corporación Primax S.A. y otros vehículos de inversión. Grupo Romero es un 
conglomerado con presencia en más de 17 países y participación accionaria en empresas como 
Alicorp S.A.A. [BBB/Estable], Credicorp Ltd. [BBB+/Negativa] y Corporación Primax S.A., líder del 
mercado de distribución de combustibles líquidos en Perú. Los vínculos operativos se reflejan en las 
directrices estratégicas y el conocimiento experto de la operación. Asimismo, los vínculos 
estratégicos se evidencian en la importancia de Primax Colombia en el segmento de retail de Grupo 
Romero y en la estrategia de diversificación geográfica de Corporación Primax. 

Plan de Inversiones Soporta Crecimiento: Primax Colombia planea ejecutar un plan de inversiones 
por cerca de COP491.000 millones entre 2020 y 2023, el cual soportará su estrategia de 
crecimiento orgánico. Sus inversiones se enfocan principalmente en aumentar el número de 
estaciones de servicio, tanto afiliadas como propias, conversiones de marca e inversiones de 
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mantenimiento de su red. Para los años de mayor inversión, 2020 y 2021, el flujo de caja libre (FCL) 
se proyecta negativo con un margen promedio de -3%, medido frente a los ingresos. Hacia adelante, 
la agencia espera un FCL positivo, en la medida en que la relación de inversión de capital (capex) a 
ingresos regrese a niveles cercanos a 1% y la generación de caja se fortalezca por el retorno de las 
inversiones. 

Crecimiento en Generación Operativa Pospandemia: Las calificaciones de Primax Colombia 
incorporan una recuperación en las ventas y en la generación de EBITDA desde 2021, tras el impacto 
en 2020 asociado a la crisis del coronavirus. Las restricciones de movilidad afectaron la demanda de 
combustibles, por lo que Fitch espera que los volúmenes caigan alrededor de 20% durante el año. 
Asimismo, el EBITDA incorpora el impacto negativo del decalaje, asociado a la reducción de los 
precios de la gasolina, por lo que se espera una disminución cercana a 40% frente a los COP139.725 
millones alcanzados en 2019. A partir de 2021, la agencia espera un crecimiento promedio de 6% en 
volúmenes y un crecimiento del margen de EBITDA asociado a mayores estaciones en operación 
directa y eficiencias en gastos operativos. 

Apalancamiento Presionado Temporalmente: Fitch espera que la compañía incremente sus niveles 
de deuda en los próximos años para financiar el plan de inversiones. En 2020, se estima un aumento 
en la deuda de COP200.000 millones, lo cual, aunado a la reducción esperada en el EBITDA por el 
impacto del coronavirus, dará como resultado niveles de apalancamiento bruto temporalmente 
presionados y superiores a 4,5 veces (x) (apalancamiento neto de 3x). Hacia adelante, la agencia 
espera una reducción en las métricas de apalancamiento a niveles cercanos a 2,5x, en la medida en 
que la compañía recupere gradualmente su generación operativa. Al cierre de 2019, el 
apalancamiento bruto fue de 1,4x. 

Resumen de Información Financiera 
 

(COP millones) Dic 2018 Dic 2019 Dic 2020P Dic 2021P 

Ingresos Brutos  5.783.122 5.973.143 4.711.026 6.963.056 

Margen de EBITDAR (%) 1,7 2,3 1,8 2,3 

Flujo de Caja Libre  -103.501 67.339 -218.047 -86.209 

Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo (x) 0,0 1,4 4,7 2,6 

EBITDAR Operativo/Intereses Financieros + 
Arrendamientos (x) 

0 33,9 3,8 5,2 

X − Veces. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions 

    

 

Derivación de Calificación respecto a Pares 
Primax Colombia es el segundo jugador en el mercado de distribución mayorista de combustibles 
líquidos en Colombia. El líder del mercado en Colombia es Organización Terpel S.A. 
[AAA(col)/Estable], compañía que cuenta con una diversificación geográfica mayor al tener 
presencia en Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana, así como de ingresos por productos. 
En términos de márgenes de rentabilidad EBITDA, la compañía se compara levemente inferior a 
Organización Terpel, cuyo margen de EBITDA ronda 3,8% (Primax Colombia: 2,3%). La estructura 
de capital de Primax Colombia es favorable frente a la de Organización Terpel; para Primax 
Colombia, se esperan niveles de apalancamiento prospectivos promedio cercanos a 3,0x, mientras 
que, para Organización Terpel, serían en torno a 3,5x. 

Frente a pares en otras industrias competitivas, Primax Colombia compara de manera favorable con 
Riopaila Castilla S.A. [A+(col)/Negativa], compañía que opera en una industria vulnerable a 
variaciones cíclicas y condiciones climáticas adversas. Por otra parte, el negocio de distribución de 
combustibles líquidos cuenta con una mayor estabilidad dada la estructura regulada de precios y 
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márgenes mayoristas y minoristas. En cuanto al perfil financiero, Primax Colombia tiene un nivel de 
apalancamiento prospectivo menor promedio de 3x frente a 3,5x de Riopaila Castilla. 

Las calificaciones de Primax Colombia incorporan la existencia de un vínculo moderado con Grupo 
Romero, su principal accionista, a través de Inversiones Piuranas S.A. y Corporación Primax, con el 
cual tiene lazos operativos y estratégicos. Debido al vínculo con su matriz, el perfil crediticio de 
Primax Colombia es más sólido y su calificación final es de ‘AA+(col)’. 

Sensibilidades de Calificación 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza: 

- mayor diversificación de la base de ingresos de la compañía; 

- generación de FCL positiva a través del ciclo; 

- fortalecimiento en su generación operativa y en sus márgenes de rentabilidad; 

- desapalancamiento sostenido a niveles inferiores a 2,5x de la deuda total a EBITDA. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 

- política de inversiones de capital o de adquisiciones agresiva, financiada principalmente con deuda; 

- debilitamiento de los vínculos operativos y estratégicos con su accionista controlante; 

- métricas de apalancamiento deuda total a EBITDA superiores a 3,5x de forma sostenida; 

- deterioro sostenido de la generación operativa; 

- mantenimiento de indicadores de liquidez (efectivo más FCO sobre deuda de corto plazo) inferior 
a 1,5x. 

Liquidez y Estructura de la Deuda 
Primax Colombia cuenta con una liquidez robusta, fundamentada en niveles de efectivo elevados y 
un perfil de vencimientos manejable. Al 30 de junio de 2020, la empresa contaba con caja de 
COP201.816 millones frente a una deuda de corto plazo por COP51.122 millones. La compañía ha 
tomado deuda de corto plazo por COP149.500 millones para fortalecer su posición de liquidez 
frente a la situación generada por la contingencia sanitaria y para financiar su plan de inversiones. 
En el último trimestre de 2020, la empresa espera realizar una emisión de bonos de largo plazo para 
reperfilar su estructura de deuda y fondear inversiones. Con la emisión proyectada, los 
vencimientos importantes se ampliarían hasta 2022, lo cual favorece su posición de liquidez durante 
la ejecución del plan de inversiones. 
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Primax Colombia aumentó sus niveles de deuda entre 2019 y 2020 para financiar el plan de 
crecimiento, atender las necesidades de liquidez de la pandemia y repagar parte de la deuda tomada 
para la adquisición de la compañía por vehículos de inversión de su accionista principal. Para los 
próximos años, se espera que la empresa mantenga una flexibilidad financiera adecuada, debido a 
sus niveles de apalancamiento moderados y al acceso probado a fuentes de liquidez, factores que se 
reflejan en sus líneas de crédito disponibles no comprometidas por alrededor de COP451.564 
millones. 
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Escenario de Liquidez y Vencimientos de Deuda sin 

Refinanciamiento 
 

Resumen de Liquidez 
 

Original Original 

 2018 2019 

(COP millones)   

Efectivo Disponible y Equivalentes 162.276 201.816 

Inversiones de Corto Plazo 0 0 

Menos: Efectivo y Equivalentes Restringidos 0 0 

Efectivo Disponible y Equivalentes Definidos por Fitch 162.276 201.816 

Líneas de Crédito Comprometidas 0 0 

Liquidez Total 162.276 201.816 

Más: Flujo de Fondos Libre Proyectado por Fitch a 2020 (después de Dividendos) 0 0 

Liquidez Total Proyectada a 2020 162.276 201.816 

   

EBITDA de los Últimos 12 meses 96.983 123.145 

Flujo de Fondos Libre de los Últimos 12 meses −103.501 67.339 

x – Veces. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Primax Colombia. 

  

 

Vencimientos de Deuda Programados 
 

Original 

  

(COP millones) 31/12/2019 

31 diciembre 2020 0 

31 diciembre 2021 0 

31 diciembre 2022 16.667 

31 diciembre 2023 66.667 

31 diciembre 2024 66.667 

Después 50.000 

Total de Vencimientos de Deuda 200.000 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Primax Colombia.  

 

Supuestos Clave 

Los supuestos clave de Fitch para la calificación del emisor incluyen: 

- reducción de volúmenes cercana a 20% para 2020 y crecimiento en los años siguientes por 
incorporación de estaciones de servicio nuevas e incursión en nuevos negocios de industria; 

- inversiones de capital (capex) en línea con el plan de negocio de la gerencia; 

- niveles de deuda cercanos a COP400.000 millones para los próximos años; 
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Información Financiera 
 

(COP millones) Histórico Proyecciones 
 

Dic 2017 Dic 2018 Dic 2019 Dic 2020 Dic 2021 Dic 2022 

RESUMEN DE ESTADO DE 
RESULTADOS 

 

Ingresos Brutos 5.437.074 5.783.122 5.973.143 4.711.026 6.963.056 7.765.194 

Crecimiento de Ingresos (%) 0 6,4 3,3 −21,1 47,8 11,5 

EBITDA Operativo (antes de Ingresos de 
Compañías Asociadas) 

41.145 96.983 139.365 85.357 160.351 182.748 

Margen de EBITDA Operativo (%) 0,8 1,7 2,3 1,8 2,3 2,4 

EBITDAR Operativo 41.145 96.983 139.365 85.357 160.351 182.748 

Margen de EBITDAR Operativo (%) 0,8 1,7 2,3 1,8 2,3 2,4 

EBIT Operativo 12.299 71.633 124.225 68.197 136.149 156.054 

Margen de EBIT Operativo (%) 0,2 1,2 2,1 1,4 2,0 2,0 

Intereses Financieros Brutos 0 0 −5.570 −22.470 −30.621 −30.375 

Resultado antes de Impuestos 
(Incluyendo Ganancias/Pérdidas de 
Compañías Asociadas) 

30.245 186.353 153.943 45.727 105.527 125.679 

RESUMEN DE BALANCE GENERAL  

Efectivo Disponible y Equivalentes 86.704 152.693 162.276 144.229 70.021 92.463 

Deuda Total con Deuda Asimilable al 
Patrimonio 

0 0 200.000 400.000 412.000 432.933 

Deuda Total Ajustada con Deuda 
Asimilable al Patrimonio 

0 0 200.000 400.000 412.000 432.933 

Deuda Neta −86.704 −152.693 37.724 255.771 341.979 340.471 

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA  

EBITDA Operativo 41.145 96.983 139.365 85.357 160.351 182.748 

Intereses Pagados en Efectivo 0 0 −4.112 −22.470 −30.621 −30.375 

Impuestos Pagados en Efectivo 0 0 −33.042 −13.626 −31.445 −37.449 

Dividendos Recurrentes de Compañías 
Asociadas Menos Distribuciones a 
Participaciones Minoritarias 

0 0 0 0 0 0 

Otros Conceptos antes de Flujo 
Generado por las Operaciones 

−29.381 −100.539 −33.437 0 0 0 

Flujo Generado por la Operaciones 
(FGO) 

11.764 −3.556 68.775 49.261 98.285 114.924 

Margen de FGO (%) 0,2 −0,1 1,2 1,0 1,4 1,5 

Variación del Capital de Trabajo 40.568 −22.430 76.686 −102.997 −15.952 −35.647 

Flujo de Caja Operativo (Definido por 
Fitch) (FCO) 

52.332 −25.986 145.461 −53.736 82.333 79.277 

Flujo de Caja No Operativo/No 
Recurrente Total 

0 0 0    

Inversiones de Capital (Capex) −41.937 −62.863 −78.122    

Intensidad de Capital (Capex/Ingresos) 
(%) 

0,8 1,1 1,3    

Dividendos Comunes 0 −14.652 0    

Flujo de Fondos Libre (FFL) 10.395 −103.501 67.339    

Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, 
Neto 

0 0 0    

Otros Flujos de Inversiones y 
Financiamientos 

31.453 169.490 −257.756 0 0 0 

Variación Neta de Deuda 0 0 200.000 200.000 12.000 20.933 

Variación Neta de Capital 0 0 0 0 0 0 

Variación de Caja y Equivalentes 41.848 65.990 9.583 −18.047 −74.209 22.442 

 

Cómo Interpretar las Proyecciones 
Presentadas 

Las proyecciones presentadas se basan en el caso 

base proyectado y producido internamente de 
manera conservadora por Fitch Ratings. No 

representa la proyección del emisor. Las proyecciones 
incluidas son solamente un componente que Fitch 

Ratings utiliza para asignar una calificación o 
determinar una Perspectiva, además de que la 

información en las mismas refleja elementos 
materiales, pero no exhaustivos de los supuestos de 

calificación de Fitch Ratings sobre el desempeño 
financiero del emisor. Como tal, no puede utilizarse 

para determinar una calificación y no debería ser el 
fundamento para tal propósito. Las proyecciones se 

construyen usando una herramienta de proyección 
propia de Fitch Ratings que emplea los supuestos 

propios de la calificadora relacionados con el 
desempeño operativo y financiero, los cuales no 

necesariamente reflejan las proyecciones que usted 
haría. Las definiciones propias de Fitch Ratings de 

términos como EBITDA, deuda o flujo de fondos libre 
pueden diferir de las suyas. La agencia podría tener 

acceso, en determinadas ocasiones, a información 
confidencial sobre ciertos elementos de los planes 

futuros del emisor. Algunos elementos de dicha 
información pueden ser omitidos de esta proyección, 

incluso a pesar de ser incluidos en la deliberación de 
Fitch Ratings, si la agencia, a discreción propia, 

considera que los datos pueden ser potencialmente 
sensibles desde el punto de vista comercial, legal o 

regulatorio. La proyección (así como la totalidad de 
este reporte) se produce estando sujeta 

estrictamente a las limitaciones de responsabilidad. 
Fitch Ratings puede actualizar las proyecciones en 

reportes futuros, pero no asume responsabilidad para 
hacerlo. La información financiera original de 

períodos históricos es procesada por Fitch Solutions 
en nombre de Fitch Ratings. Los ajustes financieros 

clave y todas las proyecciones financieras atribuidas a 
Fitch Ratings son producidos por personal de la 

agencia de calificación. 
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RAZONES DE APALANCAMIENTO 
(VECES) 

 

Deuda Neta Total con Deuda Asimilable 
al Patrimonio/EBITDA Operativo 

−2,1 −1,6 0,3 3,0 2,1 1,9 

Deuda Total Ajustada/EBITDAR 
Operativo 

0,0 0,0 1,4 4,7 2,6 2,4 

Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR 
Operativo 

−2,1 −1,6 0,3 3,0 2,1 1,9 

Deuda Total con Deuda Asimilable al 
Patrimonio/EBITDA Operativo 

0,0 0,0 1,4 4,7 2,6 2,4 

Deuda Ajustada respecto al FGO 0,0 0,0 3,0 5,6 3,2 3,0 

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO −7,4 42,9 0,6 3,6 2,7 2,3 

Deuda respecto al FGO 0,0 0,0 3,0 5,6 3,2 3,0 

Deuda Neta respecto al FGO −7,4 42,9 0,6 3,6 2,7 2,3 

Cálculos para la Publicación de 
Proyecciones 

 

Capex, Dividendos, Adquisiciones y 
Otros Conceptos antes del FFL 

−41.937 −77.515 −78.122 −164.311 −168.541 −77.769 

FFL después de Adquisiciones y Ventas 
de Activos Fijos 

10.395 −103.501 67.339 −218.047 −86.209 1.509 

Margen del FFL (después de 
Adquisiciones Netas) (%) 

0,2 −1,8 1,1 −4,6 −1,2 0,0 

RAZONES DE COBERTURA (VECES)  

FGO a Intereses Financieros Brutos 0 0 16,1 3,2 4,2 4,8 

FGO a Cargos Fijos 0 0 16,1 3,2 4,2 4,8 

EBITDAR Operativo/Intereses Pagados 
en Efectivo+ Arrendamientos 

0 0 33,9 3,8 5,2 6,0 

EBITDA Operativo/Intereses Pagados en 
Efectivo 

0 0 33,9 3,8 5,2 6,0 

MÉTRICAS ADICIONALES  

FCO-capex/ Deuda Total con Deuda 
Asimilable al Patrimonio (%) 

0 0 33,7 −54,5 −20,9 0,3 

FCO-capex/ Deuda Neta Total con 
Deuda Asimilable al Patrimonio (%) 

−12,0 58,2 178,5 −85,3 −25,2 0,4 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions.  
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Diagrama de la Estructura Simplificada del Grupo 

 

  

Estructura Organizacional— Primax Colombia S.A.
(COP millones, cifras al 31 de diciembre de 2019)

x − Veces.

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Primax.

Grupo Romero
( Perú)

Primax Colombia S.A.
(Colombia)

Efectivo 162.276

Deuda Total 200.000

EBITDA 139.365

Flujo de Caja Operativo 145.461

Apalancamiento Ajustado (x) 1,4

EBTIDAR/Intereses+Rentas (x) 33,9

Corporación Primax S.A
(Perú)

100%

Inversiones Piuranas S.A.
(Perú)

100%

Primax Holdings S.A.S
(Colombia)

Readquiridas en Tesorería Inversiones Primax S.A.S.
(Colombia)

Minoritarios (218)

81,03% 18,97%

94,99% 3,99% 0,74% 0,28%
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Resumen de Información Financiera de Pares 
 

Compañía 
Calificació
n 

Fecha de 
Estados 
Financiero
s 

Ingresos 
Brutos 

Margen de 
EBITDAR 

Operativo 
(%) 

Flujo de 
Caja Libre 

Deuda 
Total 

Ajustada / 
EBITDAR 

Operativo 
(x) 

EBITDAR 
Operativo 
/ Intereses 
Pagados + 

Arrendami
entos (x) 

Primax Colombia S.A. AA+(col)  

  2019 5.973.143 2,1 −267.785 1,6 30,0 

  2018 5.783.122 1,7 −103.501 0,0 0,0 

  2017 5.437.074 0,8 10.395 0,0 0,0 

Organización Terpel 
S.A. 

AAA(col)       

 AAA(col) 2019 22.450.899 3,8 −63.508 3,0 3,7 

 AAA(col) 2018 19.065.573 4,4 −199.188 3,8 3,4 

 AAA(col) 2017 15.346.837 5,0 −188.390 2,4 4,3 

Riopaila Castilla S.A. A+(col)  

 A+(col) 2019 930.802 14,2 −15.957 4,7 9,0 

 AA−(col) 2018 886.241 8,7 −28.368 7,7 1,6 

 AA(col) 2017 940.033 10,5 −135.055 5,8 2,1 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
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Ajustes de Conciliación de Fitch 
 

Resumen de Ajustes a la Información Financiera 

Primax Colombia S.A.      

(COP millones) Valores 
Reportados 
31 dic 2019 

Resumen de 
Ajustes por 

Fitch 

Ajuste 
Arrendamie

ntos 
Operativos 

Otros 
Ajustes 

Valores 
Ajustados 

por Fitch 

Resumen de Ajustes al Estado de 
Resultados 

     

Ingresos Netos 5.973.143       5.973.143 

EBITDAR Operativo 168.341 −28.976 −336 −28.640 139.365 

EBITDAR Operativo después de 
Distribuciones a Compañías Asociadas y 
Participaciones Minoritarias 168.341 −28.976 −336 −28.640 139.365 

Arrendamiento Operativo 0       0 

EBITDA Operativo 168.341 −28.976 −336 −28.640 139.365 

EBITDA Operativo después de 
Distribuciones a Compañías Asociadas y 
Participaciones Minoritarias 168.341 −28.976 −336 −28.640 139.365 

EBIT Operativo 152.911 −28.686 −46 −28.640 124.225 

Resumen de Deuda y Efectivo      

Deuda Total con Deuda Asimilable al 
Patrimonio 201.644 −1.644 −1.075 −569 200.000 

Deuda Ajustada con Deuda Asimilable al 
Patrimonio 201.644 −1.644 −1.075 −569 200.000 

Deuda por Arrendamientos Operativos 0    0 

Otra Deuda fuera de Balance 0    0 

Efectivo Disponible y Equivalentes 162.276       162.276 

Efectivo y Equivalentes Restringidos/No 
Disponibles 0       0 

Resumen del Flujo de Efectivo      

Dividendos Preferentes (Pagados) 0       0 

Intereses Recibidos 6.648       6.648 

Intereses Financieros Brutos (Pagados) −4.112       −4.112 

Impuestos (Pagados) −33.042       −33.042 

Otros Elementos antes del FGO −68.771 28.686 46 28.640 −40.085 

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 69.065 −290 −290 0 68.775 

Variación del Capital de Trabajo (Definido 
por Fitch) −258.438 335.125   335.125 76.686 

Flujo de Caja Operativo (FCO) −189.373 334.834 −290 335.125 145.461 

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente 0       0 

Inversiones de Capital (Capex) −78.122       −78.122 
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Resumen de Ajustes a la Información Financiera 

Primax Colombia S.A.      

Dividendos Comunes (Pagados) 0       0 

Flujo de Fondos Libre (FFL) −267.495 334.834 −290 335.125 67.339 

Apalancamiento Bruto (veces)      

Deuda Total Ajustada/EBITDAR 
Operativoa 1,2        1,4  

Deuda Ajustada respecto al FGO 3,0        3,0  

Deuda respecto al FGO 3,0        3,0  

Deuda Total con Deuda Asimilable al 
Patrimonio/EBITDA Operativoa 1,2        1,4  

(FCO-Capex)/Deuda Total con Deuda 
Asimilable al Patrimonio (%) −132,       33,7 

Apalancamiento Neto (veces)      

Deuda Neta Ajustada/EBITDAR 
Operativoa 0,2        0,3  

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO 
(veces) 0,6        0,6  

Deuda Neta respecto al FGO 0,6        0,6  

Deuda Neta Total con Deuda Asimilable al 
Patrimonio/EBITDA Operativoa 0,2        0,3  

(FCO-Capex)/(Deuda Neta Total con 
Deuda Asimilable al Patrimonio) (%) −679,5       178,5 

Cobertura (veces)      

EBITDAR Operativo/(Intereses 
Financieros Brutos + Arrendamientos)a 40,9        33,9  

EBITDA Operativo/Intereses Financieros 
Brutosa 40,9        33,9  

FGO a Cargos Fijos 16,2        16,1  

FGO a Intereses Financieros Brutos  16,2        16,1  

a EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Primax Colombia. 

 

Información Adicional Relevante 
Primax Colombia S.A es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de combustibles 
líquidos y lubricantes en Colombia. Es el segundo jugador del mercado colombiano con una 
participación de mercado de 22% y es una filial de Grupo Romero. En noviembre de 2018, Grupo 
Romero, a través de sus subsidiarias Corporación Primax S.A. y otros vehículos de inversión, 
participó en la adquisición de Distribuidora Andina de Combustibles S.A (DAC; antes ExxonMobil de 
Colombia S.A). DAC fue la empresa resultante tras la venta del negocio de lubricantes en Colombia 
de Exxon Mobil a Terpel a comienzos de 2018.  
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La empresa cuenta con cuatro líneas de negocio: venta al por menor, industria, operaciones (ingresos 
asociados a su red de terminales) y lubricantes. La línea de negocio más importante para su generación 
operativa es la de venta al por menor que representa alrededor de 82% de los volúmenes totales. 
Durante 2020, las medidas de aislamiento obligatorio afectaron los volúmenes de venta de la compañía 
con una caída de 58% para abril, frente a los primeros meses de 2020. Posteriormente, hubo una 
recuperación de los volúmenes, alcanzando 76% de los volúmenes prepandemia en junio de 2020. 
 

 
 
La generación de EBITDA de la compañía alcanzó COP139.365 millones en 2019 y Fitch espera una 
recuperación en la senda de crecimiento desde 2021 tras el impacto de la pandemia en 2020. Los 
valores de 2017 y 2018 no son comparables, dado que el nuevo accionista tomó control de la 
compañía en el último trimestre de 2018. Por lo tanto, 2017 refleja la operación de la empresa antes 
de la transacción y 2018 mezcla la operación de la compañía antes y después de la venta de los 
activos downstream en Colombia de Exxon Mobil. 
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 

 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS 
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 

HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 

CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS 
CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN 
PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA 
O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LÍDER ESTÁ 
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que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y 
coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de 
la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas 
de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por 
terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la 
jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación 
mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un 
informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a 
Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los 
expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. 
Además, las calificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las 
hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la 
comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron 
en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o 
garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos 
y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de 
Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de 
pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no 
está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un 
informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados 
solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información 
elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser 
modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de 
cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún 
comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o 
fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y 
originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) 
por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por 
un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras 
monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre 
como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services 
and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la 
publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para 
otros suscriptores de imprenta.  

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros 
(licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones crediticias 
publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001” 
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Descripción VALOR 
VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN                         10.00 
VALOR PATRIMONIAL X ACCIÓN CON VALORIZACIÓN        N/A 
VALOR PATRIMONIAL X ACCIÓN SIN VALORIZACIÓN        N/A 
PÉRDIDA POR ACCIÓN                                N/A 
VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES ORDINARIAS  N/A 
VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS     N/A 
VALOR DIVIDENDO POR ACCIÓN ORDINARIA EN EFECTIVO  N/A 
NÚMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCIÓN ORDINARIA   N/A 
VALOR DIVIDENDO EXTRAORDINARIA POR ACCIÓN     N/A 
NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS                          527 
% EMPLEADOS PERMANENTES                            65% 
% EMPLEADOS TEMPORALES                             35% 
GASTOS POR DEPRECIACIÓN EN EL PERIODO         

 
211 INFORMACION DE ACCIONES Y NÚMERO DE ACCIONISTAS Periodo:30/06/2020 

 
Concepto No. DE ACCIONISTAS No. DE ACCIONES 

ACCIONES ORDINARIAS 221 40,844,891 
ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO N/A N/A 
TOTAL 221 40,844,891 
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN PERSONAS JURIDICAS 8.14% 99.74% 
TOTAL 8.14% 99.74% 
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS EXTRANJEROS 0% 0% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS NACIONALES 100% 
 

        100%  
 

TOTAL 100% 100% 
POCENTAJE QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PÚBLICAS 0% 0% 
POCENTAJE QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PRIVADAS 100% 100% 
TOTAL 100% 100% 
HASTA - 3.00% 220 5.01% 
MAS DEL 50.00% 1 94.99% 
TOTAL 221 100% 
VALOR NOMINAL DE LA ACCION 10 10 

VALOR PATRIMONIAL POR ACCION  
N/A N/A 

PERDIDA POR ACCION N/A N/A 
DE 0 HASTA 1.000 ACCIONES 194 30,233 
MAS DE 500.000 ACCIONES 1 40,428,573 
OTROS 26 386,085 
TOTAL 221 40,844,891 

 
529 25 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION Periodo:30/06/2020 

 

Tipo 
ID Número ID Nombre Accionista Nacionalidad Nombre 

Nacionalidad 
Número 

Acciones 
Ordinarias 

Porcentaje 
De 

Participación  
Acciones 

Ordinarias 

Número De 
Acciones  

Privilegiadas 

Porcentaje 
De  

Participación  
Acciones  

Privilegiadas 

Número 
de 

Acciones  
Preferen-

ciales 

Porcentaje De  
Participación  

Acciones  
Preferenciales 

 
2 

901.232.476-
6 

Inversiones Primax 
S.A.S 90 Colombia 301,495 0.74%     

2 901.232.484-
5 

Primax Holdings 
S.A.S 90 Colombia 38,798,562 94.99%     

  Readquiridas en 
Tesoreria   1,630,011 3.99%     

  Minoritarias   114,823 0.28%     



1 CEDULA DE CIUDADANIA|| 2 NIT|| 3 TARJETA DE IDENTIDAD|| 4 MENOR DE EDAD|| 5 CEDULA DE EXTRANJERIA|| 6 NUIP|| 9 
OTROS 
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Al 30 de junio de 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto que se indique lo contrario) 

 

1. Información General 

Primax Colombia S. A. fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 22 de junio de 1955 mediante 
la Escritura Pública No. 1970 de la Notaría Octava de Bogotá. 

El objeto social de la entidad es la compra, distribución y venta de hidrocarburos, productos químicos y sus 
derivados; lubricantes, aceites, repuestos y accesorios, aditivos, etc. El domicilio principal se encuentra en la 
ciudad de Bogotá y el término de duración de la Compañía expira el 22 de junio del año 2050. 

Por decisión de la Asamblea General de Accionistas, la Compañía cambió su razón social a partir del 1 de 
enero de 2001, de Mobil de Colombia S. A. a ExxonMobil de Colombia S. A. Tal decisión fue protocolizada 
mediante Escritura Pública No. 3374 del 23 de noviembre de 2000 de la Notaría 30 de Bogotá. Mediante la 
Escritura Pública No. 2169 del 16 de agosto de 2001 de la Notaría 30 de Bogotá, se protocolizó la fusión por 
absorción efectuada por la Compañía de la Sociedad Esso Colombiana Limited, domiciliada en el estado de 
Delaware - Estados Unidos de América. 

 
La Corporación ExxonMobil, firmó en noviembre de 2016 un contrato de compraventa entre Mobil Petroleum 
Overseas Company LTD. y ExxonMobil Ecuador Holding B.V. (Vendedores) y la Compañía de Petróleos de 
Chile S. A. (“COPEC” o el “Comprador”), de sus filiales de Downstream en Colombia, Ecuador y Perú. Para 
estos efectos, el mencionado contrato de compraventa previó, entre otros, la venta a Copec o a una de sus 
afiliadas de la participación accionaria de los Vendedores en ExxonMobil Andean Holding LLC (“EMAH”), una 
sociedad con domicilio en Delaware que era, a su vez, el accionista mayoritario de ExxonMobil de Colombia 
S. A. en Colombia. 

Teniendo presente que el negocio celebrado fue una compraventa de las acciones de EMAH de titularidad de 
los vendedores, el cual estaba sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, el 
resultado de la transacción fue un cambio de control indirecto sobre el capital social de ExxonMobil de 
Colombia S. A. Mediante resolución 76541 de 2017, modificada mediante Resolución 9915 de 2018 ambas 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la transacción fue aprobada conforme a los 
condicionamientos allí establecidos. El cambio de control sobre las acciones de ExxonMobil de Colombia S.A. 
a COPEC / Organización Terpel (OT) tuvo lugar el día 15 de marzo 2018 quien a su vez en la misma fecha le 
vendió las acciones mencionadas a Asesorías Tyndall SPA propietaria 100% de las Compañías Traful S.A.S. 
y Meliquina S.A.S. quienes constituyeron los Patrimonios Autónomos FAP Pegaso I y Pegaso II inversionistas 
mayoritarios de la Compañía DAC Distribuidora Andina de Combustibles S. A. (antes ExxonMobil de Colombia 
S. A.). En cumplimiento de la resolución 76541 de 2017, modificada mediante Resolución 9915 de 2018, 
ambas emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se dió la venta del negocio de 
lubricantes de ExxonMobil de Colombia S. A. a Organización Terpel, la cual se hizo el día 3 de julio de 2018. 

 
Adicionalmente, en esta misma fecha también ExxonMobil de Colombia S. A. recibió el negocio de lubricantes 
de Organización Terpel compuesto por las marcas de lubricantes Maxter y Maxter Progresa asociadas a la 
cadena de distribución de clientes industriales de esta última, así como los activos de la planta de producción 
ubicada en Bucaramanga. 

 
Por decisión de la Junta Directiva, la Compañía cambió su razón social a partir del 14 de septiembre de 2018, 
de ExxonMobil de Colombia S.A a DAC Distribuidora Andina de Combustibles S. A. sin embargo la 
identificación tributaria no cambió, manteniendo así el NIT 860.002.554-8; éste cambio fue registrado en la 
Cámara de Comercio de Bogotá en esa misma fecha. 



Primax Colombia S. A. 
Notas a los Estados Financieros (no auditados) 

6 

 

 

 
 
 
 

1. Información General (continuación) 
 

En cumplimiento de la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio No. 9915 de 2018, en 
noviembre 30 de 2018, Distribuidora Andina de Combustibles S. A. fue vendida por sus accionistas 
mayoritarios a la Corporación Primax que es una entidad peruana perteneciente al Grupo Romero. 
Corporación Primax constituyó en Colombia las sociedades Inversiones Primax S. A. S. y Primax Holdings 
S. A. S. quienes son los actuales inversionistas mayoritarios de Distribuidora Andina de Combustibles S. 
A. En marzo 1 de 2019 la sociedad cambio de nombre de Distribuidora Andina de Combustibles S. A. a 
Primax Colombia S. A. 

 
El pasivo asociado a pensiones inactivas y plan médico para pensionados es asumido por ExxonMobil 
Corporation desde la fecha de cambio de control entre ExxonMobil y Organización Terpel (marzo 15 de 2018). 
El 30 de junio de 2017 se radico solicitud de aprobación de normalización pensional ante el Ministerio de 
Trabajo. El 24 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades emite fallo favorable para el cálculo 
actuarial del pasivo pensional de Primax al 31 de diciembre de 2017. El 4 de enero de 2019 el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad social emitió concepto favorable para la constitución del Patrimonio Autónomo de 
Garantía, Administración y Fuente de pago cuyos activos se utilizarán de manera exclusiva para el pago de 
las mesadas pensionales de los pensionados de la sociedad. 

 
El 18 de enero de 2019 la Superintendencia de Sociedades imparte autorización para que la Compañía 
Normalice su pasivo pensional. 

 
En abril 12 de 2019, Primax Colombia S.A. cede todos sus derechos y obligaciones, bajo los términos del 
“Term Loan Agreement” del préstamo efectuado a MINT, a Fiduciaria Bancolombia quien actúa en 
representación del Patrimonio Autónomo Pensionados ExxonMobil. 

 
En abril 15 de 2019 inicia operaciones el Patrimonio Autónomo de Garantía, denominado “Patrimonio 
Autónomo Pensionados ExxonMobil”, identificado con NIT 830.054.539-0, cuyo vocero es Fiduciaria 
Bancolombia S.A., en virtud del contrato de fiducia suscrito el 8 de septiembre de 2017 y modificado el 12 de 
Abril de 2019 entre: 1) Primax Colombia S.A. (antes Distribuidora Andina de Combustibles S.A., antes 
ExxonMobil de Colombia S.A.) en calidad de fideicomitente, 2) Mobil International Petroleum Corporation en 
calidad de agente administrativo, y 3) Fiduciaria Bancolombia. 

 
En virtud de lo anterior, actualmente el pasivo pensional de Primax Colombia S.A., corresponde a una 
obligación subsidiaria, por cuanto la obligación principal es asumida por el Patrimonio Autónomo de Garantía, 
Administración y Fuente de pago autorizado por la Superintendencia de Sociedades en concordancia con el 
Decreto 1833 de 2016 (Capitulo 8 “normalización pensional” Artículos 2.2.8.8.1 al 2.2.8.8.38) con 
características de irrevocable, administración y fuente de pago de recursos destinados específicamente para 
cubrir el pago de pensiones, bonos y cuotas, sin que pueda cambiarse su destinación y sin que pueda 
restituirse dinero a Primax Colombia S.A. 
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2. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

El siguiente es del detalle de efectivo y equivalentes de efectivo: 
 

30 de junio de 30 de junio de 
2020 2019 

 
Bancos nacionales y del exterior 

 
$ 149,004,269 

 
$ 112,249,014 

Fondos de Inversión Colectiva 52,812,204 16,083,272 
  201,816,473   $ 128,332,286  

 
 

3. Cuentas Comerciales y otras Cuentas por Cobrar, Neto 
 

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 

30 de junio de 30 de junio de 
2020 2019 

 
Clientes comerciales 

 
$ 189,409,184 

 
$ 199,013,672 

Menos: Provisión por deterioro (14,695,944) (13,940,406) 
Clientes comerciales, neto 174,713,240 185,073,266 
Partes relacionadas (Nota 21) 142,660,182 21,871,116 
Operaciones conjuntas 4,814,683 3,897,452 
Ingresos por facturar 9,620,800 8,728,964 
Reclamaciones 2,514,277 4,249,475 
Otras cuentas por cobrar 50,550,134 – 
Préstamos a terceros 2,227,317 527,147 
Total 387,100,632 224,347,420 
Menos: porción no corriente (144,762,553) (22,264,150) 
Porción Corriente  $ 242,338,078 $ 202,083,270  

 
 

4. Inventarios 
 

30 de junio de 30 de junio de 
2020 2019 

 
Combustible 

 
$ 206,052,414 

 
$ 224,740,107 

Lubricantes y otros 17,499,263 27,116,797 
Reserva para protección de inventarios (4,596,498) (580,982) 

    $ 218,955,179 $ 251,275,922  
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A continuación, se presenta la composición del inventario: 
30 de junio de 30 de junio de 

2020 2019 
 
Materias primas 

 
$ 5,984,434 

 
$ 11,215,514 

Productos terminados 10,722,335 14,818,660 
Mercancías no fabricadas por la empresa 201,455,917 224,204,975 
Envases y empaques 792,493 1,036,773 

 $ 218,955,179 $ 251,275,922 
 
 
 

5. Inversiones a Valor Razonable Con Cambios en Resultados 
 

30 de junio de 30 de junio de 
2020 2019 

 
Carteras colectivas (Fiducias) corto plazo 

 
$ 1,391,014 

 
$ 1,391,014 

Carteras colectivas (Fiducias) largo plazo 5,933,062 6,348,483 
Otro largo plazo - - 

 7,324,076 7,739,497 
Porción largo plazo (5,933,062) (6,348,483) 

 $ 1,391,014 $ 1,391,014 
 

Estos recursos se tienen invertidos en FIC´S con el propósito de realizar préstamos a empleados con los 
excedentes de liquidez de la Compañía. 

 
 

6. Otros Activos No Financieros 
30 de junio de 30 de junio de 

2020 2019 
 
Gastos pagados por anticipado 

 
$ 33,510,152 

 
$ 49,719,369 

Arrendamiento de estaciones de servicio 13,594,790 11,479,588 
Otros 1,916,807 1,841,922 

   $ 49,021,749 $ 63,040,879  
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7. Propiedades, Planta y Equipo, Neto 
 
El siguiente es el detalle de la Propiedad, Planta y Equipo: 

 
  

Terrenos 

 

Edificaciones 

Construcciones en 
curso y maquinaria 

en montaje 

 

Maquinaria 

Muebles y 
equipos de oficina, 

vehículos 

 

Total 

Al 1 enero de 2019 113,116,193 131,401,992 15,976,735 93,586,362 35,100,111 389,181,393 
Adiciones 0  39,491,598 0 0 39,491,598 
Bajas (13,968,396) (20,647,447) 0 (17,029,183) (2,719,225) (54,364,251) 
Traslados Intangibles 0  (7,227,577) 0 0 (7,227,577) 
Traslados Propiedad Planta y Equipo  4,048,712 (37,113,465) 29,140,595 3,924,158 0 
Traslado Propiedad de Inversión (16,020,053) (4,842,928) 0 (10,066,876) (1,473,255) (32,403,112) 
Al 31 de diciembre de 2019 83,127,744 109,960,329 11,127,291 95,630,898 34,831,789 334,678,051 
Adiciones 0  17,581,938   17,581,938 
Materiales Rebranding 0 0 0 6,965,894 0 6,965,894 
Bajas 0 (28,625) 0 (2,620,041) (669,626) (3,318,292) 
Traslado Intangibles   (1,021,813)   (1,021,813) 
Traslados propiedad, planta y equipo 0 2,488,922 (15,883,370) 12,782,775 611,673 0 
Traslados Propiedad de Inversión 0  0 0 0 0 
Al 30 de Junio de 2020 83,127,744 112,420,626 11,804,046 112,759,526 34,773,836 354,885,778 

Depreciación 
Al 1 de enero de 2019 

 
0 

 
73,618,742 

 
0 

 
52,482,452 

 
15,336,088 

 
141,437,282 

Cargo por depreciación del año  3,755,368 0 5,876,244 3,310,682 12,942,294 
Traslados  (536,055)  (2,163,939) (654,158) (3,354,152) 
Retiros depreciación  (9,695,857) 0 (10,810,216) (816,579) (21,322,652) 
Al 31 de diciembre de 2019 0 67,142,198 0 45,384,541 17,176,033 129,702,772 
Cargo por depreciación del año 0 989,461 0 6,706,677 1,977,199 9,673,337 
Traslados 0  0 0 0 0 
Retiros depreciación 0 (28,000) 0 (2,402,174) (629,127) (3,059,301) 
Al 30 de Junio de 2020 0 68,103,659 0 49,689,044 18,524,105 136,316,808 

Valor en libros       

Al 31 de diciembre de 2019 83,127,744 42,818,131 11,127,291 50,246,357 17,655,756 204,975,279 
Al 30 de Junio de 2020 83,127,744 44,316,967 11,804,046 63,070,482 16,249,731 218,568,970 
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7. Propiedades, Planta y Equipo, neto (continuación) 

Las construcciones en curso y equipos en montaje al 30 de junio de 2020 corresponden principalmente a 
reparación de tanques de almacenaje de combustibles; remarca estaciones de servicio a marca Primax, 
Estación de Servicio Guayabal; obras en plantas, así como renovación tecnológica entre otros. 

8. Propiedades de Inversión 

El siguiente es el detalle de la propiedad de inversión: 
Muebles y equipos 

 Terrenos Edificaciones Maquinaria de oficina y vehículos Total 

Al 1 enero de 2019 0 0 0 0 0 
Adiciones 0  0 0 0 
Traslado desde PP&E 16,020,053 4,842,928 10,066,876 1,473,255 32,403,112 
Al 31 de diciembre de 2019 16,020,053 4,842,928 10,066,876 1,473,255 32,403,112 
Adiciones 0 0 0 0 0 
Bajas 0 0 0 0 0 
Al 30 de Junio de 2020 16,020,053 4,842,928 10,066,876 1,473,255 32,403,112 

Depreciación      

Al 1 de enero de 2019 0 0 0 0 0 
Traslado desde PP&E  (536,055) (2,163,939) (654,158) (3,354,152) 
Al 31 de Diciembre de 2019 0 (536,055) (2,163,939) (654,158) (3,354,152) 
Traslados Propiedad de Inversión 0 0 0 0 0 
Al 30 de Junio de 2020 0 (536,055) (2,163,939) (654,158) (3,354,152) 

 
Valor en libros 

     

Al 31 de diciembre de 2019 16,020,053 5,378,983 12,230,815 2,127,413 29,048,960 
Al 30 de Junio de 2020 16,020,053 4,306,873 7,902,937 819,097 29,048,960 

 
9. Derecho de Uso 

El siguiente es el detalle los derechos de uso: 
 
 

  
 

Maquinaria 

Muebles y equipos 
de oficina, 
vehículos 

 
 

Total 

Al 1 enero de 2019 0 0 0 
Adiciones 579,957 770,265 1,350,222 
Al 31 de diciembre de 2019 579,957 770,265 1,350,222 
Adiciones 14,031 168,806 182,837 
Bajas 0 0 0 
Al 30 de Junio de 2020 593,988 939,071 1,533,059 

Depreciación 
Al 1 de enero de 2019 

 
0 

 
0 

 
0 

Cargo por depreciación del año   (229,185) (60,848) (290,033)  
Al 31 de diciembre de 2019 (229,185) (60,848) (290,033) 
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Cargo por depreciación del año   (10,283) (104,814) (115,097)  
Al 30 de Junio de 2020 
 
Valor en libros 

(239,468) (165,662) (405,130) 

Al 31 de diciembre de 2019 809,142 831,113 1,060,189 
Al 30 de Junio de 2020 833,456 1,104,733 1,127,929 

 
10. Intangibles Neto 

El siguiente es el detalle de los Intangibles: 
Licencias de 

  software  
Costo o valuación 
Al 1 de enero de 2019 

 

Saldo al comienzo del año 5,495,724 
Adiciones 17,739 
Traslados 7,227,527 
Bajas   (305,079)  
Al 31 de diciembre de 2019 12,435,911 
Adiciones 0 
Traslados 1,021,813 
Bajas   0  
Al 30 de Junio de 2020   13,457,724  

Amortización 
 

Al 1 de enero de 2019 (2,218,126) 
Cargo por amortización del año (2,197,870) 
Bajas   305,079  
Al 31 de diciembre de 2019 (4,110,917) 
Cargo por amortización del año (1,198,588) 
Bajas   0  
Al 30 de Junio de 2020   (5,309,505)  

Valor en libros 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
 

  8,324,994  
Al 30 de Junio de 2020   8,148,219  

 
 

11. Activos del Contrato, Neto 
 

Los activos de contratos ($96, 946,539) corresponden a los Programas de Asistencia de Mercadeo 
(MAPs), por sus siglas en inglés, que la Compañía ha proporcionado para contratos de suministro. 

 
12. Obligaciones Financieras 
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30 de junio de 30 de junio de 
2020 2019 

 
Deuda Banco Bogotá – Largo plazo 

 
$ 200,000,000 

 
$ 

 
- 

Deuda Bancolombia – Largo plazo 100,000,000  - 
Deficiencias en la cobertura de flujo de efectivo 11,884,313  - 
Deuda Banco BBVA – Corto plazo 29,500,000  - 
Deuda Banco Citibank – Corto plazo 20,000,000   
Intereses de deuda 1,621,522  - 

 $ 363,005,835 $ - 
 

El 30 de agosto de 2019, la Compañía contrató un derivado de tasa de interés (derecho y obligación), con 
una tasa de interés IBR+2.7% (4.69% reconocido trimestralmente y realizado con el Banco de Bogotá, 
correspondiente al 50% del valor de las obligaciones financieras, a un vencimiento equivalente a 6 años 
en concordancia a las condiciones estipuladas para las obligaciones financieras). 

 
Al 30 de junio de 2020, se reconocieron deficiencias en la cobertura de flujo de efectivo por $11, 884,313 
como resultado del análisis prospectivo que realizó la Compañía registrado como un menor valor de la ORI 
de instrumentos financieros. 

 
13. Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar 

 
El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar: 

30 de junio de 
 

30 de junio de 
 2020 2019 

Proveedores $ 152,215,051 $ 138,885,070 
Partes relacionadas (Nota 21) – 197,924,753 
Cuentas por pagar 125,010,021 123,552,675 
Operaciones conjuntas 1,208,889 3,016,845 
Impuestos diferentes del impuesto de renta 40,155,767 60,667,547 

   $   318,589,728 $   524,046,890  
 

14. Obligaciones Laborales 
 

El siguiente es el detalle de las obligaciones laborales: 
 
Corto Plazo: 

 
 
 

30 de junio de 

 
 
 

30 de junio de 
 2020 2019 
 
Salarios por pagar 

 
$ 12,207,081 

 
$ 8,900,115 

Títulos pensionales 11,199,796 21,593,584 
Bonos pensionales 10,628,807 10,000,104 
Otros 399,304 882,360 

    $ 34,434,988 $ 41,376,163  
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Largo Plazo:  
 

30 de junio de 

 
 

30 de junio de 
 2020 2019 
 
Plan suplementario 

 
$ 1,358,170 

 
$ 16,478,770 

Otros pasivos laborales 12,278,745 – 
 $ 13,636,915 $ 16,478,770 

 
 

15. Provisiones y Contingencias 
 

El siguiente es el detalle de las provisiones y contingencias:  
30 de junio de 

 
30 de junio de 

 2020 2019 

Contingencias por litigios (i) $ 5,816,642 $ 2,816,642 
Provisiones ambientales 3,338,709 3,833,849 
Otros 153,565 153,565 

 $ 9,308,916 $ 6,804,056 

(i) Los litigios corresponden a demandas interpuestas contra la Compañía por parte de: Consorcio Ituango, 
exempleados y terceros. El cargo por la provisión se reconoce en la cuenta de gastos de administración. 

 
 

16. Ingresos Ordinarios 
 

 30 de junio de 30 de junio de 
2020 2019 

Comercialización de combustibles y lubricantes 2,257,549,637 2,822,074,826 
Transporte de combustibles 3,537,402 5,193,222 
Arrendamientos 5,058,857 11,560,173 
Otras actividades 7,748,745 14,981,401 
Menos: Descuentos (82,279,143) (96,854,103) 

 2,191,615,498 2,756,955,519 
 
 

La Compañía genera sus ingresos por la relación comercial con los clientes por la venta de combustibles 
líquidos, lubricantes y prestación de servicios. 



Primax Colombia S. A. 

Notas a los Estados Financieros (no auditados) 

14 

 

 

 
 
 
 

17. Gastos de Administración y Ventas 
 

Los gastos de administración y ventas se presentan a continuación:  
 

30 de junio de 

 
 

30 de junio de 
 2020 2019 

Personal 28,515,486 38,799,633 
Servicios 29,201,436 30,394,738 
Impuestos 14,251,193 19,218,762 
Arrendamientos 8,870,912 5,696,722 
Depreciaciones 9,673,338 6,106,927 
Honorarios 4,453,697 5,423,288 
Diversos 1,978,845 18,121,991 
Mantenimiento y reparaciones 2,868,157 4,428,289 
Amortizaciones 1,198,588 1,097,274 
Contribuciones y afiliaciones 1,573,470 1,191,940 
Seguros 893,624 1,091,301 
Gastos legales 121,994 227,641 
Depreciación Activos Derecho de Uso   115,097 -  

  103,715,837 131,798,507  
 
 

18. Otros (Ingresos) Gastos, Neto 
 

Un detalle de los otros gastos e ingresos se muestran a continuación:  
 

30 de junio de 

 
 

30 de junio de 
 2020 2019 

Diferencia en cambio 123,558 (77,706) 
Utilidad / pérdida venta o retiro de propiedades, planta y equipo - 44,577 
Diversos (4,520,608) 986,157 

 (4,397,050) 953,028 
 

19. Gastos (Ingresos) Financieros 
 

Un detalle de los ingresos y costos financieros se muestra a continuación: 
 
 

30 de junio de 30 de junio de 
  2020 2019  

Gastos Financieros 8,699,256 132,235 
Ingresos Financieros (6,139,918) (2,224,103) 

 2,559,338 (2,091,868) 
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20. Impuestos 
 

Pasivos del Impuesto Corriente – Neto 
 

A continuación, se muestra el impuesto de renta corriente y diferido causado: 

30 de junio de 

 
 

30 de junio de 
  2020 2019 

 

Impuesto sobre la renta corriente 7,729,266 12,944,920 
Impuesto sobre la renta diferido   (1,602,256) (351,260) 

  6,127,011 13,296,180 
 
 

21. Transacciones con partes Relacionadas 

Los principales accionistas de Primax Colombia S. A. (antes Distribuidora Andina de Combustibles S. A.) son 
las compañías Inversiones Primax S. A. S. con el 0.74% y Primax Holdings S. A. S. con el 94.99%. 

Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas: 
 

Al 30 de junio 
 

2020 2019 
Cuentas por 

Cobrar 
(Nota 3) 

Cuentas por 
Pagar 

(Nota 13) 

Cuentas por 
Cobrar 
(Nota 3) 

Cuentas por 
Pagar 

(Nota 13) 
 

 
Primax Holdings S.A. 139,901,690 – 21,834,946 (197,924,753) 
Inversiones Primax S.A.S. 228,496 – 36,170 – 
COESCO S.A.S. 2,529,996 – – – 

 142,660,182 – 21,871,116 (197,924,753) 
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