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RESOLUCION No. 5 O O DE 2019
(19 de noviembre de 2019)

"Por el cual se finaliza la primera etapa del programa de enajenación de las
acciones de propiedad del Departamento del Meta en el Terminal de

Transportes de Villavicencio S.A."

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL META

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas
en el artículo 315 de la Constitución Política y el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el
artículo 17 de la Ley 226 de 1995 y La Ordenanza Departamental 1.000 de 2018, de
la Honorable Asamblea Departamental del Meta y el Decreto 185 de 2019.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Honorable Asamblea Departamental del Meta, mediante
Ordenanza No. 1.000 de 2018, autorizó a la señora Gobernadora del Departamento
del Meta, para enajenar las acciones que el Departamento del Meta, Posee en la
Sociedad Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, mediante el cumplimiento
del trámite previsto en la Ley 226 de 1995 y demás normas concordantes que
regulan la materia.

SEGUNDO: Que de un total de Tres millones Setecientas Diecisiete mil Ciento
Treinta y Ocho (3.717.138) acciones ordinarias emitidas por la sociedad Terminal de
Transportes de Villavicencio S.A, el Departamento del Meta es propietario de
Novecientas Setenta y Un Mil Quinientas Cincuenta y Ocho (971.558) acciones
ordinarias legalmente suscritas y pagadas, las cuales representan Veintiséis puntos
Trece (26.13%) del total de las acciones suscritas en dicha Sociedad.

TERCERO: Que la presente Resolución tiene por objeto aprobar el Programa de
Enajenación de las acciones que posee el Departamento del Meta en el Terminal de
Transportes de Villavicencio S.A.

CUARTO: Que, para efectos de la enajenación de paquete accionario, El
Departamento del Meta contrató a la sociedad G&H Investments S.A.S, con el objeto
de recibir su asesoría en la estructuración del programa de enajenación a que hace
referencia la presente Resolución. Por lo tanto, el programa de enajenación, se
diseñó con base en estudios técnicos, a través de una institución privada idónea, y
que contendrá, de acuerdo con el avalúo técnico-financiero preparado, un precio de
venta de las acciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley
226 de 1995.
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QUINTO: Que el comité de enajenación designado de conformidad con el Decreto
N° 185 de 2019, en sesión del Trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019),
acogió el Prospecto de Información, el cual incluye el precio por acción para su
enajenación conforme a lo establecido en los artículos 7, 10 Y 11 de la ley 226 de
1995.

SEXTO: Que mediante Resolución No. 276 del 13 de junio de 2019, el
Departamento del Meta aprobó el programa de enajenación de la participación
accionaría del Departamento del Meta, correspondiente a NOVECIENTAS
SETENTA Y UN MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO (971.558) acciones
ordinarias, que posee en la sociedad Terminal de Transportes de Villavicencio S.A,
de conformidad con el procedimiento establecido en la ley 226 de 1995.

SÉPTIMO: Que de conformidad con el Articulo 60 de la Constitución Política, y los
artículos 2, 3, 10 Y 11 de la Ley 226 de 1995 y los diversos pronunciamientos del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional al respecto, en el programa de
enajenación de acciones se debe otorgar preferencia a los destinatarios de
condiciones especiales, a saber: trabajadores; ex trabajadores: pensionados;
organizaciones solidarias y de trabajadores y ex trabajadores; sindicatos de
trabajadores; federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores; los
fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión; los fondos de cesantías y de
pensiones; las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa y las
cajas de compensación familiar, para que ellos accedan a la propiedad de las
acciones que se ofrecen en venta, utilizando mecanismos que garanticen amplia
publicidad y libre concurrencia, así como procedimientos que promuevan la masiva
participación, todos ellos conducentes a democratizar la propiedad accionaría.

OCTAVO: Que el Departamento del Meta publico aviso de oferta publica el día 17 de
septiembre de 2019, estableciendo como plazo para la presentación de
aceptaciones de los beneficiarios de condiciones especiales, indicados
anteriormente, desde el día 19 de septiembre de 2019 hasta el día 19 de noviembre
de 2019.

NOVENO: Que conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución No. 276 del
13 de junio de 2019, la compraventa de las Acciones objeto de Enajenación,
solamente se entenderá perfeccionada con la adjudicación que realice el
Departamento del Meta la cual conforme el cronograma, se realizara una vez
finalizado o vencido el plazo de la oferta de enajenación, siguiendo las reglas fijadas
en el artículo 13 de la resolución mencionada, la cual garantiza en todos los casos la
democratización de la participación accionaria objeto de enajenación.

DECIMO: Que una vez finalizado el término establecido en el programa de
enajenación, a la fecha no se presentaron aceptaciones de compra o adquisición por
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parte de los beneficiarios de condiciones especiales como destinatarios de la
primera etapa del programa de enajenación.

DECIMO PRIMERO: Que, en virtud de lo anterior, y con el fin de dar cumplimento en
lo establecido en la Ley 226 de 1995, el Departamento del Meta, debe dar por
terminada la Primera etapa del Programa de Enajenación, ordenando el cierre
correspond iente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar el cierre de la primera etapa del programa de
enajenación de la participación accionaria del Departamento del Meta en la sociedad
TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A., dirigida a los
beneficiarios de condiciones especiales de conformidad con lo dispuesto en la ley
226 de 1995.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar desierta la Primera Etapa de la oferta pública de
dentro del programa de enajenación de la participación accionaria del Departamento
del Meta en la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.
dirigida a los beneficiarios de condiciones de conformidad con la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: Con el fin de garantizar el acceso efectivo a la información y
el principio de publicidad, la decisión adoptada mediante la presente Resolución será
publicada en la página web del Departamento (www.meta.gov.co). en la página del
agente estructurador del proceso (www.gyhinvestments.com) y en la página del
terminal de Transportes de Villavicencio S.A. (www.ttvillavo.co).

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBlíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Villavicencio a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil
Diecinueve (2019).

Proyecto: G&H Investments S.A.S
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