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Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de 2023 
 

 

Señores  

Tenedores de Bonos del Fideicomiso Estaciones Metrolínea. 

Ciudad 
 

 

Estimados Tenedores de Bonos,  

 

Por medio de la presente Itaú Asset Management Colombia S.A. en calidad de Representante Legal de 

Tenedores de Bonos del Fideicomiso Estaciones Metrolínea, se permite informar que fracasaron las 

negociaciones del acuerdo de pagos presentado por Metrolínea S.A. en reestructuración (en adelante 

“Metrolínea”) en el marco del proceso de reestructuración empresarial de la ley 550 de 1990.  

Al respecto es importante señalar que se llevaron a cabo varias reuniones de la Comisión de Acompañamiento 

al Representante Legal de Tenedores de Bonos nombrada en la Asamblea de Tenedores de Bonos de fecha 29 

de diciembre de 2022, en las que se discutieron las condiciones básicas sobre las cuales se negociaría y se 

evaluaron los términos de la propuesta formal que finalmente fue presentada por Metrolínea el 9 de marzo de 

2023, fecha en la que finalizaba el plazo legal para suscribir el acuerdo de pagos.  

El Representante Legal de Tenedores de Bonos en su calidad de miembro del Comité del Fideicomiso 

Estaciones Metrolínea, conforme a las instrucciones recibidas de la Comisión de Acompañamiento, se 

pronunció respecto de la propuesta presentada en el seno de dicho Comité de la siguiente manera: se abstiene 

de votar el acuerdo de pagos. Lo anterior fundamentado, entre otros, en la falta de interés de Metrolínea en 

negociar un acuerdo de pagos que resultara beneficioso para las partes, lo cual es evidente pues a pesar de los 

cuatro (4) meses legales que se otorgaron a favor de Metrolínea para negociar, esta entidad solo envió la 

propuesta formal y escrita de pago el último día del plazo legal.  

La propuesta presentada establecía que solo se pagaría el capital (nominal) por valor de 

COP$144.550.485.502,02, sin lugar a indexación ni pago de intereses, en un plazo de 20 años contado a partir 

del año 2025.  

Una vez tengamos mayor información sobre el proceso de reestructuración en mención citaremos a una 

Asamblea de Tenedores de Bonos con carácter informativo. 

Cordialmente, 
 
 

 
 

  

Guillermo Acuña 

Representante Legal 

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria actuando como Representante 

Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios del Fideicomiso Estaciones Metrolínea.  

 
  


