
 
 

 
AVIANCA HOLDINGS S.A SE PRONUNCIA SOBRE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
 
 
Bogotá D.C., Colombia, 12 de septiembre de 2020 - Luego de la orden judicial emitida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (el “Tribunal Colombiano”), Avianca Holdings S.A. 
(OTCMKTS: AVHOQ, BVC: PFAVH) (la “Compañía” o “Avianca”) informa con respecto al 
compromiso del Gobierno de Colombia para participar en la estructura de financiación de la 
Compañía como deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), lo siguiente: 
 

Avianca reitera su agradecimiento con el Gobierno colombiano por su apoyo, y por su 
sostenido compromiso de participación en el financiamiento debtor-in-posession (“DIP”) 
de la Compañía durante su reorganización bajo el Capítulo 11.  
  
El financiamiento DIP de Avianca no sólo cuenta con el apoyo del Gobierno, sino también 
con el de acreedores existentes de la Compañía, además de 90 inversionistas institucionales 
externos. Este financiamiento es fundamental para sostener las operaciones de la aerolínea, 
mantener la conectividad aérea en Colombia, y respaldar al país en su recuperación 
económica. 
  
Avianca proporcionará información al Tribunal Colombiano en los próximos días que, en 
conjunto con la respuesta del Gobierno Nacional, evidenciará que la participación de 
Colombia en el financiamiento DIP de la Compañía es una transacción beneficiosa para el 
país. El financiamiento ha sido estructurado otorgando al Gobierno –y a los inversionistas 
institucionales privados senior– garantías de respaldo importantes, así como atractivos 
rendimientos financieros; además, les otorga prioridad de repago por sobre otros 
acreedores, incluyendo sobre los participantes en el tramo subordinado de US$700 
millones del financiamiento DIP.  
  
Avianca espera presentar la próxima semana su moción DIP ante el Tribunal de Bancarrota 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y confía en que el Tribunal 
Colombiano autorizará al Gobierno Nacional, de manera oportuna, a avanzar con el 
financiamiento. 
 

Información adicional respecto de la estructura de financiación del DIP está disponible en 
www.aviancaholdings.com   
 
 Acerca de Avianca Holdings S.A.   
  
Avianca es la marca comercial para el grupo de aerolíneas de pasajeros y aerolíneas de carga bajo 
el holding Avianca Holdings S.A. Avianca ha estado volando ininterrumpidamente durante 100 
años. Con una flota de 158 aviones a corte de diciembre 2019, Avianca sirve 76 destinos en 27 
países dentro de las Américas y Europa. Con más de 21.000 empleados, la Compañía ganó US$ 
4.6 mil millones en 2019 y transportó 30,5 millones de pasajeros.   

http://www.aviancaholdings.com/
http://www.aviancaholdings.com/


 
 
Para más información:  
Contacto Relaciones con Inversionistas  
Oficina de Relaciones con el Inversionista  
ir@avianca.com   
(571) (5877700) – 2474/ 1349  
  
Contactos para medios:   
Avianca   
Viviana Escobar, Comunicaciones Externas  
viviana.escobar@avianca.com    
  
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher:  
Leigh Parrish  
lparrish@joelefrank.com    
+1 212 355 4449  
  
LLYC  
Alejandra Aljure, Directora  
aaljure@llorenteycuenca.com   
 
 


