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Boisa Naclonal Agropecuaria S.A.
BNA

AVISO DE OFERTA DE ACCIONES ORDINARIAS
DIRIGIDO A SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS

BOlSA NACIONAl AGROPECUARIA S.A. - BNA
Monto Total $ 9'999.991.990

B. DESTINATARIOS: OUienes en Is tachs de formulaci6n de 18presents alerts tangsn 18calidad de sociedades comisionistas miembros de Is BNA, siempre y cuando tangsn
vigente su inscripci6n en el Registro Nack>nal de Agentes del Mercado a Is fachs antes serialada -

C. CLASE DE TiTULO OFRECIDO: Acciones Ordinarias.

G. PRECIO DE OFERTA POA ACCI6N: Nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con satanta centavos ($9.244,70), cads acci6n.

H. PLAZO PARA LA SUSCRIPCI6N: Dieciseis (16) dias habiles, contados a partir del 31 de julio de 2008, esla dia incluido.

I. CONDICIONES PARA LA COLOCACION: La alerts S8 realizara con sujeci6n 81 siguiente Reglamento de Suscripci6n de Acciones, aprobado por Is Superintendencls
Financiers de Colombia mediante Resoluci6n No. 1199 del 22 de julio de 2008:

1.1. Destlnatarlos: Tendnfln der&cho a suscribir las acciones quianes an la facha da formulaci6n de la presente of art a tengan Ie caUdad de sociedades comlsionlstas
miembros de la BNA, slempre y cuando tengan vigente su Inscripci6n en el Registro Nacional de Agentes del Mercado a la facha antes selialada, hecho que sa
debera acreditar al momento de aceptaci6n de la oferta, adjuntando al Formato de Aceptaci6n de Oferta, la impresi6n de la pagina web de la base de datos del
SIMEV- Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAMV, Que contiene la informaci6n de la sociedad comisionista miembro de la BNA, en la
pAgina web de la Superintendencia Financiera de Colombia (b1tp:1Lww.w.supertinancjera gay coI vinculo SIMEV·Registro Nacional de Agantes del Mercado de
Valores - ANAMV). Sin perjuicio de 10 anterior,la BNA, an caso de duda, se reserva la facultad de verificar dicha informaci6n.

1.2. Requerlmlento minlmo de partlclpacl6n acclonarla: De conformidad con 10 dispuesto en el Libro I del reglamento de funcionamiento y operaci6n de la BNA,
aprobado por Aesoluci6n No. 482 del 12 de abril de 2007 de la Superintendencia Financiers de Colombia, para mantener la calidad de miembro de la BNA, las
sociedades comisionistas deban acreditar los requisitos consagrados en dicho regimen, entre alios, poseer una participaci6n representada en un numero mrnimo
de 10.680 accionas,lo cual no obsta para qua puedan demandar un numera de acciones mayor al minima reglamentario exigido. Sin perjuicio de 10 anterior, el
monto maximo de suscripci6n por sociedad comisionista miembro estara determinado por elUmne legal a que se refiere el numeral 1.3. del presente articulo.

1.3. Lfmtte Legal de PaltlclpaclOn: En atenci6n a 10 dispuesto en el Paragrafo 30 del articulo 71 de la Ley 964 de 2005, ninguna persona podra ser baneficiario real
de un numero de acciones que representen mas del diez par ciento (10%) de las acciones en circulaci6n de las balsas de bienes y productos agropecuarios,
agroindustriales a de otros commodities. De acuerdo con 10 anterior, ninguna sociedad comisionista miembro de la BNA, podrc'l suscribir un numaro de acciones
que la conduzca a exceder el maximo legal antes senalado, pudiendo suscribir, en condici6n de baneficiario real, hasta un numera de acciones que, sumadas
a \as que tanga en el momenta de la aceptaci6n de la oferta, representen como maximo el diez par clento (10%) del total de las acciones en circulaci6n de la

BNA.

Para tal efeelO, las sociedades comisionistas que pretendan aceptar la oferta deberan presentar el Formato de Aceptaci6n de Oferta dispuesto para el efecto por
18 BNA, que estarA a disposici6n de !os interesados en la pAgina web de Is BNA desde la fecha de publicaciin del aviso de oferta, en el cual manifiesten bajo la
gravedad de juramento, que su aceptaciOn sa ajusta al requisito legal antes expuesto.

sa entendera que la oferts rue rachazada par quienes no presenten la aceptaci6n en el plazo senalado, el cual vence el ultimo dia del plazo establecido en el
presente numeral, alas 5 P.M.1

1.5. Alcance de laa aceptaclones.- Las aceptaclones presentadas par los destinatarios tienen caracter vinculante y, par consiguiente, obligan a su cumplimiento
bajo Iss condiciones y terminos, previstos en el presente AEGLAMENTO.

1.7. Forma de pago: Las acciones sera.n pagadas an dinero y de Is siguiente forma: (i) EI cincuenta par ciento (50%) al momanto de la suscripci6n de las acciones
adjudicadas, y (ii) El saldo, an un plazo maximo de un ano contado a partir del momenta de la suscripci6n, en una sola cuota exigible al final del plazo antes
sei'lalado. Lo anterior, sin perjuicio de que el valor adaudado se pueda pagar, total 0 parcialmente, en forma anticipada.

ARTICULO SEGUNDO: Para afectos de la suscripci6n de las acclones objeto de la oferta, deberan observarse los requerimientos de ley prevlstos en materia de control y
prevencl6n de lavado de actlvos y flnanciaciOn del terrorismo; en consecuencia, los destinatarios deberan atender al suministro de la informaciOn que a juiclo de la BNA y de la
8uperintendencla Financlera de Colombia se considere necesaria para el efecto.

3.1. Para ciar cumplimlento a 10 dispuesto en al paragrafo :¥l, del articulo 71 de la Ley 964 de 2005, las adjudicaciones se harlln de manara provisional, hasta tanto se constate, a
partir de la Informaci6n suministrada, que se respeta ellimite maximo del 10% de participaci6n para un mismo baneficiario real. Con tal fin, \as personas que pretendan aceptar
Is oferta mediante el dlligenciamiento y radicaci6n del Formato de Aceptaci6n de Oferta manifestars.n, bajo la gravedad de juramento, que la cantidad de acciones que aceptan
suscribir cumple con el requisito antes mencionado.

3.2.1. Durante el plazo de suscripci6n establecido y hasta Ias 5 p.m. del dfa en el cual finalice el mismo. los destinatarios deberAn radicar en Is ofiana de correspondencla de \a
BNA y con destino a la 8ecretarfa Genera! de Is BNA, los Fonnatos de Aceptaci6n de Oferta, los cuales deberc'ln radicarse en original suscrito par la persona que tenga
la representact6n legal y sa encuentre posesk>nado ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En tales formatos, cada destinatario discrtninarc'l, de acuerdo con
su participaci6n en el capital de la BNA a la facha de la aceptaci6n, el numero de acciones requeridas para ciar cumplimiento al minima reglamentario y el numaro de
acciones objeto de su aceptaci6n ..

3.2.2. Dentro de !os cinco (5) dias habiles siguiantes al vencimiento del plazo para la suscripci6n, la BNA a traves del Comite constituido para este efecto, procederA a verifiesr
que las aceptaciones hayan sido presentadas confonne con las condtciones consagradas en el presente AEGLAMENTO y a establecer el numero total de acciones
aceptadas.

3.2.5. 81 el numero de acciones objeto de la oferta es inferior al numero de acciones objeto de las aceptacionas vAlidamente presantadas, la adjudicaci6n de las acciones que
superen el requerido mlnimo sa realizara a prorrata de tales aceptaciones. Lo anterior, sin que en ningun evento exceda el limite legal del 10% de participaci6n y, en tooo
caso, teniendo prioridad la asignaci6n de las acciones necesarias para dar cumplimiento al minimo reglamentario de cada firma comisionista.

3.2.6. AI dfa habll slguiente al vencimiento del termino fijado para la adjudicaci6n, la BNA enviarc'l a los suscriptores una comunlcaci6n remitida al numero de fax que estos
haysn reglstrado en el Formulario de Aceptaci6n de la Oferta, Informandoles el numero de acciones que las fue adjudicado. En todo caso, la informaci6n relaclonada con
al numero de acciones adjudicadas, estara. a disposici6n de los destinatarios, en la Secreta ria General de la BNA.

3.2.7. Al dla habil siguiente a la comunicaci6n de adjudicaci6n a que se refiere el numeral 3.2.6., los destinatarios deberAn proceder a pagar el50% del valor de las acciones
adjudicadas, mediante abono efectuado a orden de la BNA, en la Cuenta de Ahorros No 080-13018-0 del Banco de BogotA ya remitir en la misma facha, al Departamento
de Tesorerfa de la BNA, el soporte que acredlte el respectivo pago.



Lo anterior sin pe~uicio de la aplicad6n del articulo 397 del C6digo de Comercto.

ARTICULO QUINTO: Entrega de las constancias de dep6sito,

Las constancias de depOsito de las acck>nes ordinarias adquiridas por los suscriptores, eXpedidaj.i ~I¥e' d'i. esJ~srran disPQrl8LesAra ser rectamadas dentro de los
diez (10) dias Mbiles siguientes a la adjudfcaci6n de las acciones. '- I: K I " '- n ..,V
ARTICULO SEXTO: Aceion.s no susemas Oepto. de PubllcidaQ
Conduido el proceso de adjudicaci6n y suscripci6n, las acciones ordinarias no suscritas volverflO a I lo~l·1i1t4
ARTICULO SEPTlMO: Se entendera por facha de formulact6n de la of art a, para Ios efectos da este REGLAMENTO, al dfa an al cual sa pubUque el aviso de oferta.

ARTICULO OCTAVO. La Junta Directiva resolvera las dudas que se presenten en relaci6n con la interprataci6n y aplicaci6n de esta REGLAMENTO.

ARTfcuLO NOVENO. EI Representante Legal da la BNA Quada ampliamente facultado para adelantar las gestiones y suscribir los documentos y contratos que se requieran
para obtener las autorfzaciones gubemamentaJes necesarias para la colocaci6n de 1as acciones objato del presente REGLAMENTO.

LA DECISION DE ACEPTAR 0 NO ESTA OFERTA ES UNA DECISION INDEPENDIENTE POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACEPTANTES, BASADA EN SUS PROPIOS
ANAuSIS, INVESTIGACIONES E INSPECCIONES CON EL FIN DE EVALUAR LOS MERITOS PARA REAUZAR LA INVERSION Y PARA ELLO DEBERAN CONSULTAR A
SU PROPIO ASESOR PROFESIONAL.

LA INSCRIPCI6N EN EL REGISTRO NACIDNAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACION DE LA OFERTA NO IMPLICAN CAUFICACION NI RESPONSABIUDAD
ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA F1NANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES 0 JURfDICAS INSCRrTAS NI SOBRE EL
PRECIO. LA BONDAD 0 NEGOCIABILIDAD DEL VALOR D DE LA RESPECTIVA EMISION, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.

LA INSCRIPCION EN BOLSA NO GARANTIZA LA BONDAD DEL TITULO NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR.


