
AVISO DE OFERTA DE READQUISICIÓN DE ACCIONES DE ISAGEN

El Gerente General de ISAGEN S.A. E.S.P. (la ‘Sociedad’), informa lo siguiente a los 
accionistas de la Sociedad: 

1. En reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas realizada el 20 
de octubre de 2020, se aprobó la readquisición de hasta 4.085.313 acciones 
ordinarias de la Sociedad de propiedad de los accionistas minoritarios (los 
“Destinatarios de la Readquisición”) por un valor de $4.130 por acción, según lo 
previsto en el Reglamento de Readquisición aprobado durante esa reunión. Dicho 
valor será descontado con el valor de los dividendos por acción que se decreten y 
paguen desde la fecha de vigencia de la oferta de readquisición hasta la fecha de 
entrega de la acción correspondiente, de ser el caso (los “Dividendos Relevantes”). 
Es decir que, en caso de que todos los accionistas minoritarios de la Sociedad 
acepten la oferta de readquisición y no se decreten Dividendos Relevantes, se 
readquirirían 4.085.313 acciones ordinarias por un valor total de $16.872.342.690.

2. En los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Readquisición 
mencionado en el punto 1, tanto la vigencia de la presente oferta de readquisición 
como el periodo definido para la recepción de los formularios de aceptación de la 
oferta, comenzará a partir del 22 de octubre de 2020 y estará vigente hasta el 29 de 
enero de 2021, ambas fechas inclusive. 

3. El Reglamento de Readquisición y el documento que contiene el procedimiento 
que los Destinatarios de la Oferta deberán seguir para aceptar la oferta, transferir las 
acciones y recibir el pago del precio de la readquisición de acciones por parte de 
ISAGEN, estarán a disposición de los Destinatarios de la Oferta en la sección 
denominada “Inversionistas” del sitio web www.isagen.com.co ingresando los datos 
personales, en calidad de accionista. 

Camilo Marulanda López 
Gerente General 

Medellín, 22 de octubre de 2020
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