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AVISO DE OFERTA PÚBLICA
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS EMITIDOS POR CEMEX COLOMBIA S.A.
SEGUNDO MERCADO
DEMANDA EN FIRME – PRIMER LOTE
EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS (“VALORES”) AUTORIZADA MEDIANTE ACTA No.155 DEL 21 DE ABRIL DE 2015 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CEMEX COLOMBIA S.A.

Colombia Deceval S.A. (“Deceval”) de acuerdo con el reglamento de operaciones de Deceval. Estos Valores serán ofrecidos mediante oferta pública en el
segundo mercado y tendrán mercado secundario entre Inversionistas Profesionales.

1. EMISOR

Los adquirientes de los Valores renuncian a la posibilidad de materializar los Valores emitidos y a la posibilidad de solicitar la reposición, el fraccionamiento
y el englobe de los Valores.

CEMEX COLOMBIA S.A. (el “Emisor”) identificado con NIT 860.002.523-1, se constituye en el emisor de los Valores ofrecidos mediante el presente aviso de
oferta pública (el “Aviso de Oferta”) y su domicilio principal es la Calle 99 No. 9A-54 Piso 8 en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.
2. MODALIDAD DE LA OFERTA
La presente oferta pública (la “Oferta”) será realizada en el segundo mercado a inversionistas profesionales, según este término se define en el artículo
7.2.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 (“Decreto 2555”) (“Inversionistas Profesionales”), de conformidad con lo establecido en los artículos 5.2.3.1.1 y
siguientes del Decreto 2555.
3. MONTO TOTAL AUTORIZADO DE LA EMISIÓN Y MONTO QUE SE OFRECE

7. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN
El cien por ciento (100%) de los recursos netos que se obtengan por la colocación de los Valores se destinarán para el desarrollo del objeto social del Emisor.
De forma temporal, los recursos producto de la colocación de los Valores podrán ser invertidos, mientras se materializa su aplicación.
8. DESTINATARIOS DE LA OFERTA Y MEDIOS PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN
Los Valores tendrán como destinatarios Inversionistas Profesionales.

El monto total autorizado (el “Monto Total Autorizado”) para llevar a cabo la Emisión de Valores es de hasta treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000,oo).
El monto ofrecido mediante este Aviso de Oferta es de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000,oo) que corresponde al primer lote de la Emisión.

El presente Aviso de Oferta será publicado en un diario de amplia circulación nacional. Igualmente, cualquier información referente a la Emisión que el Emisor
o la Superintendencia Financiera de Colombia consideren deban conocer los destinatarios la Oferta, se dará a conocer a los inversionistas en la página web
corporativa del Emisor (www.cemexcolombia.com).

4. FECHA DE EMISIÓN Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN

9. BOLSAS EN QUE ESTÁN INSCRITOS LOS VALORES

La fecha de emisión corresponderá al día hábil siguiente a la fecha en que se publica el Aviso de Oferta de la emisión, es decir el 8 de julio de 2015 (la
“Fecha de Emisión”).

Los Valores no estarán inscritos en ningún sistema de negociación.

La fecha de suscripción corresponderá a la fecha en que deban ser colocados y pagados íntegramente los Valores, es decir el 8 de julio de 2015 (la “Fecha
de Suscripción”).

Los Valores serán colocados por Corredores Davivienda S.A. (el “Agente Colocador”). La colocación se realizará bajo la modalidad de underwriting al mejor
esfuerzo.

5. VIGENCIA DE LA OFERTA

11. MECANISMO DE ADJUDICACIÓN

Esta Oferta tendrá una vigencia de un (1) día hábil contado a partir del día hábil siguiente de la publicación del presente Aviso de Oferta. En consecuencia,
el cierre de la Oferta finalizará el día el 8 de julio de 2015 a las 6:00 pm o cuando todos y cada uno de los Valores ofrecidos hayan sido suscritos, si esto
ocurre antes del vencimiento de la Oferta.

La adjudicación de los Valores se hará mediante el mecanismo de demanda en firme por orden de llegada. La hora de apertura y cierre para recibir las
demandas será entre las 8:30 am y las 10:30 am.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES QUE SE OFRECEN
a. Valor Nominal, Número de Valores e Inversión Mínima
El número de los Valores que se emiten en virtud del presente Aviso de Oferta corresponderá al resultado de dividir el monto ofrecido entre el valor nominal
de los Valores. El valor nominal de los Valores será de un millón de pesos ($1.000.000) cada uno. La inversión mínima en la Fecha de Emisión será de un
(1) Valor. No podrán realizarse operaciones de traspaso en el mercado secundario posteriores a la inversión inicial por debajo de la inversión mínima y las
operaciones deberán efectuarse en unidades enteras de Valores.

10. AGENTE COLOCADOR Y MODALIDAD DE COLOCACIÓN

Los inversionistas interesados deberán presentar sus demandas de compra ante el Agente Colocador mediante la entrega en físico del formato que para
el efecto designe el Agente Colocador, el cual será distribuido oportunamente por el Agente Colocador a los Inversionistas Profesionales que manifiesten
su interés, dentro del horario indicado anteriormente en la Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 16 de la ciudad de Bogotá. Los Valores se colocarán bajo la
modalidad de demanda en firme y se adjudicarán por orden de llegada, en la fecha indicada en el Aviso de Oferta. En la fecha en la cual se realice la colocación
deberá estar presente el revisor fiscal del Agente Colocador para efectos de certificar el cumplimiento de los requisitos del proceso de adjudicación y dar
transparencia del mismo.

b. Precio de Suscripción

Por el hecho de presentar una demanda se entenderá que el inversionista acepta las condiciones previstas en el Prospecto de Información y en el Aviso de
Oferta. Las demandas se entenderán en firme una vez sean presentadas al Agente Colocador.

El precio de cada Valor será igual a su valor nominal, es decir tendrá un valor a la par (el “Precio de Suscripción”).

A la hora de cierre indicada previamente finalizará la recepción de demandas y el Agente Colocador junto con el Emisor procederá con la Adjudicación.

c. Series

La Adjudicación de los Valores a los inversionistas interesados se realizará por orden de llegada, y en todo caso, verificando que ellas cumplen con las
condiciones señaladas en el Aviso de Oferta. Bajo el supuesto que la(s) última(s) demanda(s) exceda(n) el monto de la oferta, estas será(n) rechazada(s)
total o parcialmente. La última demanda que sea recibida a conformidad y que complete el monto ofrecido será fraccionada en un número entero de valores,
de resultar necesario. El Agente Colocador dará respuesta a las demandas mediante comunicación enviada por correo electrónico, al cierre del proceso el
mismo día en el cual los inversionistas interesados hayan realizado sus demandas, indicando si la demanda llena los requisitos y si el orden de llegada da
lugar a la Adjudicación de Valores.

En el presente Aviso se ofrecen las siguientes Series:

Serie

Subserie

Plazo de Redención

Fecha de Vencimiento

Modalidad de
Pago de Intereses

Tasa de Interés Ofrecida

A

A10

10 años

8 de julio de 2025

Semestre Vencido

8.30%E.A.

El Precio de Suscripción de cada Valor deberá ser pagado íntegramente por el inversionista al momento de la suscripción.

d. Periodicidad de Pago de Intereses

Adicionalmente, se tendrá en cuenta lo siguiente:

La periodicidad de pago de los intereses de los Valores será semestre vencido y serán pagados al vencimiento del respectivo período, aplicando la tasa ofertada
en el presente Aviso de Oferta sobre el capital vigente de los Valores. Cuando quiera que el período venza en día no hábil, los intereses causados se calcularán
hasta dicha fecha sin perjuicio de que su pago se realice el día hábil siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde. En caso de que el día
del último pago de intereses corresponda a un día no hábil, el Emisor deberá pagar los intereses el Día Hábil siguiente y reconocer los intereses hasta ese día.

• Límite de demanda: el monto total que un inversionista demande no podrá ser superior al monto ofrecido ni inferior a $1.000.000 de pesos.

Los intereses se calcularán desde el inicio del respectivo período, empleando la convención de 365/365, la cual corresponde a años de 365 días, de doce
(12) meses, con la duración mensual calendario que corresponde a cada uno de éstos, excepto para el mes de febrero, al que le corresponderán veintiocho
(28) días. Esta convención se deberá utilizar de la misma manera para años bisiestos.
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital, salvo por la mora causada por situaciones originadas por el Emisor. En
el evento que el Emisor no realice los pagos de intereses correspondientes en el momento indicado, los Valores devengarán intereses de mora a la máxima
tasa legal permitida, los cuales se causarán de conformidad con lo establecido en el artículo 886 del código de comercio y demás normas aplicables.
El factor que se utilizará para el cálculo y la liquidación de los intereses, deberá emplear seis (6) decimales aproximados por el método de redondeo, ya sea
que se exprese como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual (0.0000%). Se entiende como factor la solución de la expresión
matemática que determina la proporción de la tasa de interés para el período a remunerar, con base en la convención adoptada.
Al monto correspondiente a los intereses causados y por pagar se le hará un ajuste para obtener una cifra entera, de tal forma que cuando hubiese fracciones
en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano expresado en pesos. La aproximación se hará de la siguiente manera: para
los decimales iguales o mayores a cinco (5) se aproximarán a la unidad superior y los menores a cinco (5) se aproximarán a la unidad inferior.
El Prospecto de Información establece de manera detallada el procedimiento para el cálculo y el pago de los intereses.

• Demanda en firme: en todo caso, las demandas se entenderán en firme por el solo hecho de haberlas presentado, entendiendo esto como el acto de
haberlas presentado y que hayan sido recibidas por el Agente Colocador.
• Criterios de Rechazo o eliminación: las demandas podrán ser objeto de rechazo o eliminación de conformidad con los siguientes criterios:
o Por mínimo y múltiplo: cuando la demanda no cumpla con los mínimos y múltiplos establecidos de cantidad mínima de demanda o inversión mínima
antes definidos.
o Por horario: cuando la demanda se presente por fuera del horario y fecha establecida para la presentación de demandas.
o Por no entregar el formulario de vinculación de inversionistas debidamente diligenciado y con la totalidad de los anexos, de conformidad con el numeral 15.
o Por cualquier otra razón prevista en el Prospecto, o cualquier otra que no se encuentre prevista en dicho documento, pero que impida tener certeza de la
demanda presentada.
12. ADMINISTRADOR DE LA EMISION
Deceval, domiciliado en Bogotá, D.C., en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, tendrá a su cargo la
custodia y administración de la emisión conforme a los términos del contrato de depósito y administración de la Emisión que será suscrito entre el Emisor y
Deceval (el “Contrato de Depósito”). En consecuencia, los tenedores de los Valores consentirán el depósito con Deceval, consentimiento que se entenderá
otorgado con la suscripción de los Valores.

e. Amortización del Capital

Todo suscriptor deberá ser o estar representado por un depositante directo que cuente con el servicio de administración de valores ante Deceval. Así mismo,
Deceval ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de los Valores.

El capital de los Valores se amortizará de manera única al vencimiento de los mismos.

13. LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES

f. Eventos de Readquisición Voluntaria

Los pagos de capital e intereses de los Valores serán pagados por el Emisor en pesos colombianos, a través de Deceval en los términos señalados en el
Prospecto, y en el Contrato de Depósito.

El Emisor podrá comprar en el Mercado Secundario los Valores, en los términos establecidos en el Prospecto de Información. Dicha adquisición no implica
la amortización extraordinaria de los Valores, por cuanto no opera la confusión a pesar de concurrir en el Emisor la calidad de acreedor y deudor conforme
lo establece el parágrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. La oferta de recompra por parte de Emisor no conlleva para los inversionistas,
obligación alguna de aceptarla.
g. Prepagos
Siempre y cuando no haya un incumplimiento material por parte del Emisor de las obligaciones contenidas en el presente Prospecto, el Emisor tendrá,
después de transcurrido un (1) año a partir de la Fecha de Emisión, el derecho de prepagar los Valores en su totalidad o en parte, en cualquier fecha de pago
de intereses o, en una fecha diferente a una fecha de pago de intereses.
El prepago de los Valores se hará mediante el uso de un Precio de Ejercicio. Se entiende por Precio de Ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Valor
en caso de que haga uso de la opción de prepago. Este precio corresponderá al 100% del saldo de capital que se amortice. El prepago se realizará en pesos.
El prepago generado por el ejercicio de la opción de prepago se podrá realizar de manera total, o parcial. El prepago se prorrateará de forma equitativa entre
los tenedores de los Valores prepagándose a cada uno el mismo porcentaje de prepago sobre su posición nominal de inversión.
La opción de prepago podrá ser ejercida sólo después de transcurrido un año (1) a partir de la Fecha de Emisión. El ejercicio de la opción de prepago será
anunciado por el Emisor así: (i) a los tenedores de los Valores con un mínimo de quince (15) días calendario de anticipación a la fecha en que pretenda
realizar el prepago, mediante un aviso publicado en un Diario de Amplia Circulación Nacional, y (ii) a Deceval con no menos de ocho (8) días de antelación,
a través de comunicación escrita. Una vez publicado el aviso de prepago, éste será obligatorio para los Inversionistas.
h. Mecanismo de Liquidez Secundaria
Como mecanismo de liquidez de los Valores, en el evento en que el volumen de negociación de los Valores en el Mercado Secundario sea inferior a $5.000
millones de pesos durante cualquier periodo anual contado a partir de la Fecha de Emisión, el Emisor tendrá la obligación de realizar o causar que se realice
una oferta de compra de los Valores existentes en el Mercado Secundario, dirigida a todos los tenedores de Valores en proporción al número de Valores de
su propiedad, en los términos señalados en el Prospecto.
Dicha adquisición no implica la amortización extraordinaria de los Valores, por cuanto no opera la confusión a pesar de concurrir en el Emisor la calidad de
acreedor y deudor, conforme lo establece el parágrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.
La oferta de compra por parte de Emisor no conlleva para los inversionistas obligación alguna de aceptarla.

14. CALIFICACIÓN DE LOS VALORES
Los Valores no serán calificados por una entidad calificadora, de conformidad con lo previsto por el artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.
15. PREVENCIÓN DEL CONTROL Y LAVADO DE ACTIVO
Para efectos del cumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de las prácticas y
políticas establecidas en esta materia por el Agente Colocador, los inversionistas deberán cumplir el siguiente procedimiento:
• Los inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Valores deberán ser clientes del Agente Colocador o, en caso de no serlo, diligenciar y
entregar el formulario de inversionista con sus respectivos anexos.
• El formulario de inversionista y sus anexos, deberá allegarse al domicilio del Agente Colocador, en la Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 16 de Bogotá, a
más tardar a las 6:00 P.M. de la fecha de publicación del presente Aviso de Oferta.
• El potencial inversionista que no haya entregado el formulario debidamente diligenciado y la totalidad de los anexos, no podrá participar en el proceso
de adjudicación de los Valores.
LA INSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN EN EL RNVE Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD
ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DEL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL
VALOR, O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
LOS BONOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE EMISIÓN SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS Y NEGOCIADOS POR AQUELLAS
PERSONAS CONSIDERADAS COMO “INVERSIONISTAS PROFESIONALES” EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS
5.2.3.1.5 Y 7.2.1.1.2 DECRETO 2555 DE 2010.

EMISOR

AGENTE ESTRUCTURADOR
Y COLOCADOR

i. Ley de Circulación y Naturaleza de los ValoresLos Valores serán a la orden y se emitirán en forma desmaterializada, por lo cual la transferencia de
su titularidad se hará mediante anotaciones y registros en cuentas o subcuentas de depósito de los tenedores en el Depósito Centralizado de Valores de
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