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REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PLANTA ECOLÓGICA DE BENEFICIO ANIMAL RIO FRIO S.A.S. 

FRIGORÍFICO RIO FRIO S.A.S. 
 

20 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 
La Junta directiva del FRIGORÍFICO RIO FRIO S.A.S., en ejercicio de sus facultades estatutarias y   
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que actualmente la Sociedad FRIGORÍFICO RIO FRIO S.A.S. cuenta con un Capital Autorizado de 
DIECISIETE MIL MILLONES DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.000.010.000,00) 
correspondiente a QUINIENTAS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (566.667) 
ACCIONES por valor nominal de TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000) cada una. 
 

2. Que actualmente la Sociedad FRIGORÍFICO RIO FRIO S.A.S. cuenta con un Capital Suscrito y 
Pagado de TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($13.692.000.000,00) correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTAS 
(456.400) ACCIONES por valor nominal de TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000) cada 
una.  

 
3. Que en la actualidad se encuentran disponible y en la reserva un capital sin suscribir de TRES MIL 

TRESCIENTOS OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS MCTE ($3.308.010.000,00) correspondiente a la 
cantidad de CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (110.267) ACCIONES por valor 
nominal de TREINTA MIL PESOS MCTE ($30.000) cada una.   

 
4. Que, para mayor claridad del presente reglamento, se incorporan las siguientes definiciones: 

 
4.1 PRIMERA VUELTA: Ofrecimiento inicial que realiza la Gerencia de la Sociedad a todos los 

accionistas para participar en la emisión y colocación de acciones con sujeción al 
derecho de preferencia.  
 

4.2 SEGUNDA VUELTA: Acto mediante el cual las acciones no suscritas en la primera vuelta 
son ofrecidas nuevamente a quienes sí hicieron uso de su derecho, quienes podrán 
comprarlas y así acrecer su participación en un porcentaje superior al que inicialmente 
le correspondía con ocasión del derecho de preferencia. 
 

4.3 TERCERA VUELTA: Acto mediante el cual las acciones no suscritas en la segunda vuelta 
son ofrecidas nuevamente a quienes hicieron uso de su derecho a suscribir acciones en 
segunda vuelta, quienes podrán comprarlas sin la restricción de la proporcionalidad de 
que trata el derecho de preferencia.  
 

4.4 SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES: Contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte 

a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A 
su vez, la compañía se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el 
título correspondiente.   
 

4.5 PAGO DE ACCIONES: Las acciones se entenderán pagadas una vez el accionista haya 
realizado a la Sociedad el pago efectivo del valor de cada acción, esto es, la suma de 
TREINTA MIL PESOS ($30.000) por acción, correspondiente a su valor nominal. 

 
En atención a las anteriores consideraciones, la Junta Directiva de la Sociedad 
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RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO: Emitir y colocar con sujeción al derecho de preferencia, la cantidad de CINCUENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTAS (53.600) ACCIONES nominativas, ordinarias y de capital, de las CIENTO DIEZ MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (110.267) ACCIONES existentes en la reserva, por valor nominal de 
TREINTA MIL PESOS MCTE ($30.000) cada una.    
   
PARÁGRAFO. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en la presente emisión de 

acciones, una cantidad proporcional a las acciones suscritas y pagadas que posean en la fecha en la cual 
se aprueba el reglamento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las acciones que sean suscritas por los accionistas en ejercicio del derecho de 
preferencia deberán pagarse bajo las siguientes condiciones: 
                    
2.1. PRIMERA CUOTA: Para efectos del presente Reglamento se establece como Primera Cuota el pago 
del treinta y siete punto ochenta y un millones noventa y cuatro mil quinientas veintisiete 
cienmillonésimas por ciento (37,81094527%) del valor total del paquete accionario suscrito. Como fecha 
límite para el pago de este porcentaje, se fija el día 15 de febrero de 2018. 
 
2.2. SEGUNDA CUOTA: Para efectos del presente Reglamento se establece como Segunda Cuota el pago 
del sesenta y dos punto dieciocho millones novecientas cinco mil cuatrocientas setenta y tres 
cienmillonésimas por ciento (62,18905473%) del valor total del paquete accionario suscrito. Como fecha 
límite para el pago de este porcentaje, se fija el día 25 de marzo de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los destinatarios de la oferta en primera vuelta dispondrán de un plazo de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de aviso de la misma, para manifestar por escrito su 

aceptación; producida la aceptación quedan obligados a efectuar el pago de acuerdo con los términos 
establecidos en el artículo segundo del presente reglamento. 
 
PARÁGRAFO: Se entenderá que a quien se haya ofrecido acciones no tiene interés en suscribirlas, si 
transcurrido el plazo establecido en el presente artículo, no manifiesta su interés mediante 
comunicación escrita o no cancela el valor correspondiente al paquete accionario al que tiene derecho 
dentro de los términos establecidos.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En caso de que el Aceptante entre en mora en el pago de las Acciones suscritas, se 
entenderá que la sociedad tiene la facultad de imputar las sumas recibidas a la asignación del número de 
acciones que correspondan a los valores pagados y liberar regresando a la reserva las acciones no 
pagadas.  El retorno a la reserva de las acciones no pagadas se realizará el día hábil siguiente a la fecha 
de vencimiento del plazo estipulado en el artículo segundo del reglamento para realizar el pago.   
 
ARTÍCULO QUINTO:  Una vez surtido el trámite de regresar a la reserva las acciones no pagadas en el 
plazo establecido en el artículo segundo del presente reglamento, deberán ser ofrecidas por la Gerencia 
de la Sociedad el día hábil siguiente a aquel en que las acciones sean trasladadas a la reserva, a los 
accionistas que participaron en la presente emisión y que se encuentren al día en el pago de que trata el 

artículo segundo del presente reglamento, quienes podrán  suscribir dichas acciones al mismo precio, 
esto es a TREINTA MIL PESOS MCTE ($30.000) por cada acción suscrita, correspondiente a su valor 
nominal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los accionistas interesados en suscribir acciones de las regresadas a la reserva 
dispondrán de un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del ofrecimiento realizado por la 
Gerencia de la Sociedad, para manifestar su aceptación y cancelar en este mismo término el 100% del 
valor total del paquete accionario aceptado. Se entiende que no existe interés de parte del accionista a 
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quien se hayan ofrecido acciones, si este no manifiesta por escrito su intención de suscribirlas o no las 
pague en este término. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los accionistas podrán suscribir acciones de las trasladadas a la reserva, en 
proporción a las que tengan suscritas y pagadas al momento del ofrecimiento realizado por la Gerencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez surtido el trámite de la oferta y suscripción de las acciones emitidas con 
sujeción al derecho de preferencia, las acciones no suscritas en la primera vuelta, podrán serlo en 
segunda vuelta (derecho de acrecimiento) únicamente por los accionistas que suscribieron acciones en la 

primera vuelta, al mismo precio, esto es a TREINTA MIL PESOS MCTE ($30.000) por cada acción suscrita, 
correspondiente a su valor nominal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Gerencia de la Sociedad deberá ofrecer las acciones no suscritas en primera 
vuelta, a los accionistas que aceptaron dicha suscripción de forma oportuna; este ofrecimiento deberá 
realizarse el día hábil siguiente al vencimiento del plazo de aceptación de suscripción de acciones 
estipulado en el Art.3 del presente reglamento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la segunda vuelta los accionistas dispondrán de un plazo de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibido del ofrecimiento de que trata el 
parágrafo primero del presente artículo, para manifestar su aceptación. Se entiende que no existe 
interés de parte del accionista a quien se hayan ofrecido acciones, si este no manifiesta por escrito su 
intención de suscribirlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las acciones que sean suscritas por los accionistas en segunda vuelta, deberán 
pagarse de contado y bajo las siguientes condiciones: 
                    

 Pago de contado: Corresponde a la cancelación del cien por ciento (100%) del valor total de las 

acciones suscritas en segunda vuelta al momento de aceptación de la oferta o hasta el día hábil 
siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de aceptación de dicha oferta.  

 
PARÁGRAFO CUARTO: En la segunda vuelta, los accionistas podrán suscribir acciones en proporción a las 
que tengan suscritas y pagadas al iniciarse esta. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez surtido el trámite de la oferta y suscripción en segunda vuelta, las 
acciones no suscritas podrán serlo en tercera vuelta únicamente por los accionistas que suscribieron 
acciones en la segunda vuelta, al mismo precio, esto es a TREINTA MIL PESOS MCTE ($30.000) por cada 
acción suscrita, correspondiente a su valor nominal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Gerencia de la Sociedad deberá ofrecer las acciones no suscritas en segunda 
vuelta, a los accionistas que aceptaron dicha suscripción de forma oportuna; este ofrecimiento deberá 
realizarse el día hábil siguiente al vencimiento del plazo de aceptación de suscripción de acciones 
estipulado en el parágrafo segundo del artículo sexto del presente reglamento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la tercera vuelta los accionistas dispondrán de un plazo de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibido del ofrecimiento de que trata el 

parágrafo primero del presente artículo, para manifestar su aceptación. Se entiende que no existe 
interés de parte del accionista a quien se hayan ofrecido acciones, si este no manifiesta por escrito su 
intención de suscribirlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las acciones que sean suscritas por los accionistas en tercera vuelta, deberán 
pagarse de contado y bajo las siguientes condiciones: 
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 Pago de contado: Corresponde a la cancelación del cien por ciento (100%) del valor total de las 
acciones suscritas en tercera vuelta al momento de aceptación de la oferta o hasta el día hábil 
siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de aceptación de dicha oferta.  

 
PARÁGRAFO CUARTO: En la tercera vuelta los accionistas podrán suscribir acciones sin la restricción de 
la proporcionalidad de que trata el derecho de preferencia.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del presente 
reglamento, la Gerencia ofrecerá las respectivas acciones, utilizando para ello cualquiera de los medios 

que según los estatutos resulte viable para la convocatoria de la Asamblea.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para el pago de las acciones 
emitidas por medio del presente reglamento, el Representante Legal y el Revisor Fiscal, informarán a la 
Cámara de Comercio respectiva, los resultados de la misma. 
 
En mi condición de Secretaria de Junta Directiva de la sociedad PLANTA ECOLÓGICA DE BENEFICIO 
ANIMAL RIO FRIO S.A.S. certifico que el reglamento de Emisión y Colocación de Acciones que antecede 
fue aprobado por los miembros de Junta Directiva de la Sociedad Frigorífico Rio Frio S.A.S., en su sesión 
del 20 de diciembre de 2017. 
 
Floridablanca, 20 de diciembre de 2017. 
 
 

 
CLAUDIA PALENCIA RAMIREZ 
Secretaria 


