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PRIMAX COLOMBIA S.A. INFORMA AL MERCADO QUE EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

APROBÓ EL PROYECTO DE READQUISICIÓN DE ACCIONES Y CONSTITUCIÓN DE UNA 

RESERVA OCASIONAL EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 

La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la readquisición de hasta ciento catorce mil 

ochocientos veintitrés acciones de la compañía (114.823) equivalentes al cero punto veintiocho por 

ciento (0.28%).  

La readquisición de acciones se hará por el valor intrínseco del año inmediatamente anterior que para 

el caso de las copras realizadas durante el 2022 se tomará como referencia el valor intrínseco del año 

2021, correspondiente a doce mil ciento veintinueve pesos ($12.129) por acción. 

Como consecuencia de la readquisición de acciones, el número de acciones suscritas y en circulación se 

podrá reducir hasta en el cero punto veintinueve veintiocho por ciento (0.2928 %), esto es de 

39.214.880 acciones a 39.100.057 acciones.  

Todos los accionistas interesados en vender su participación accionaria podrán manifestar su intención 

a través de comunicación enviada al correo electrónico accionistas@primax.com.co. La compañía 

realizará la compra de las acciones en el orden de llegada de las comunicaciones hasta agotar los 

recursos destinados para este fin. Únicamente se podrán readquirir las acciones que se encuentren 

totalmente liberadas.  

Para el pago de las acciones la Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la constitución 

de una reserva ocasional por valor de mil cuatrocientos millones de pesos colombianos 

($1.400.000.000) con el propósito específico de realizar la readquisición de acciones de la compañía en 

las condiciones previamente señaladas.  

La reserva se mantendrá vigente siempre que exista saldo disponible para readquirir acciones y para su 

constitución se tomarán recursos de las utilidades líquidas no repartidas. 
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