
INFORMACIÓN RELEVANTE 

FECHA 11 de noviembre de 2021 

TEMA Decisiones Relevantes de la Junta Directiva 

 
 Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de revelación de 

información, Mineros S.A. informa que la Junta Directiva a través del mecanismo de voto 
escrito de fecha 11 de noviembre de 2021, aprobó, en virtud de las decisiones adoptadas 
por la asamblea general de accionistas de la Sociedad, en reunión extraordinaria celebrada 
el 16 de abril de 2021, tal y como consta en el Acta N°61,  lo siguiente:  
 

 El prospecto de información final con respecto a la oferta pública en Canadá en el 
marco de la emisión simultánea, que incluye:  

o Los reportes técnicos 
o Los estados financieros anuales, los estados financieros intermedios y los 

correspondientes MD&A (Management Discussion and Analysis) 
o La inclusión de los estados financieros intermedios y su correspondiente 

MD&A en el prospecto de información final con respecto a la oferta pública 
en Canadá, así como los estados financieros de negocio adquirido y su 
correspondiente MD&A 

o El material de mercadeo y su incorporación en el prospecto de información 
final  

o Autorización a Gowlings WLG (Canadá) LLP para radicar y adelantar los 
trámites necesarios ante las autoridades en Canadá, en nombre de Mineros 
S.A. y en relación con la oferta pública en Canadá 

 Memorando final USA 

 Contrato de colocación de acciones para la oferta pública en Canadá, el cual 
contempla una opción de sobreadjudicación (Over-Allotment Option), en favor de 
los colocadores (Underwriters) 

 Nombramiento de Agente de Servicio a Gowlings WLG (Canadá) LLP 

 Poderes necesarios para las gestiones requeridas en Canadá 

 Se autoriza a los directores y ejecutivos de Mineros S.A. participar en las ofertas 
públicas para comprar acciones ordinarias de Mineros S.A., en los porcentajes 
autorizados por la Junta Directiva 

 El precio de suscripción de las acciones ordinarias de la oferta pública simultánea en 
los mercados de valores colombiano y canadiense, acordado y aprobado por la Junta 
Directiva será de USD 0,90 

  
  

 

 


