
 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

FECHA 25 de marzo de 2021  

TEMA Anuncios de la Sociedad  

 
Mineros S.A. informa que ha iniciado los trámites formales requeridos para completar 
una oferta pública simultánea en el mercado público de valores de Canadá y en el 
mercado público de valores de Colombia, conforme lo establecido en los artículos 
6.13.1.1.1 y 6.13.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 (la “Oferta Pública Simultánea”) por un 
monto total de hasta USD $35.000.000.  
 
En desarrollo de la obtención de las autorizaciones para la Oferta Pública Simultánea, 
la Compañía radicó y recibió constancia de radicación  con respecto al prospecto 
preliminar de información canadiense y sus anexos así como, toda la información 
requerida ante las autoridades correspondientes, en cada una de las provincias de 
Canadá excepto en Quebec, para iniciar los trámites formales para obtener la 
autorización condicionada para su listado en la Bolsa de Valores de Toronto (“Toronto 
Stock Exchange”) y de esta forma llevar a cabo una Oferta Pública Simultánea de 
acciones ordinarias de la Compañía hasta por un monto de USD $25.000.000 en el 
mercado público de valores en Canadá. El prospecto preliminar de información 
canadiense y sus anexos pueden ser consultados en el siguiente enlace de internet: 
www.sedar.com  
 
De igual forma, la Compañía radicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia la 
documentación requerida para iniciar los trámites formales para completar una Oferta 
Pública Simultánea correspondiente a la emisión de acciones ordinarias de la 
Compañía hasta por un monto USD $10.000.000 en el mercado público de valores en 
Colombia. 
 
Para el propósito anterior, la Junta Directiva aprobó iniciar los trámites formales para 
obtener las autorizaciones requeridas en Canadá y en Colombia para llevar a cabo la 
Oferta Pública Simultánea y, por lo tanto, revisó el Prospecto de Información Preliminar 
en Canadá y sus anexos, el Prospecto de Información Preliminar en Colombia y sus 
anexos, el Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos con Fiduciaria 
Davivienda S.A., los Estados Financieros consolidados auditados de la Compañía 
necesarios para la radicación, preparados de acuerdo con las NIIF y MD&A y los 
Reportes Técnicos en relación con las propiedades mineras de la Compañía. De igual 
forma, la Junta Directiva aprobó el nombramiento del Agente de Transferencia en 
Canadá (TSX Trust), la solicitud de cotización de las Acciones Ordinarias emitidas de 
conformidad con la Oferta Pública Simultánea, en la Bolsa de Valores de Colombia y en 
la Bolsa de Valores de Toronto (“Toronto Stock Exchange”) y las políticas de Gobierno 
Corporativo necesarias para cumplir con la regulación en ambos países. 
 
La Oferta Pública Simultánea está sujeta a la obtención de las autorizaciones 
corporativas de la Sociedad así como de las autorizaciones correspondientes por parte 
de la Superintendencia Financiera de Colombia con respecto a la Oferta Pública 
Simultánea en Colombia y por parte de las autoridades canadienses correspondientes 
con respecto a la Oferta Pública Simultánea en Canadá. 
 
Mayor información: www.mineros.com.co, relación.inversionistas@mineros.com.co 

http://www.mineros.com.co/
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