
 

 

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2019  

 

Información Relevante 

La Compañía se permite poner en conocimiento del público las aclaraciones del Sr. Roberto 

Kriete acerca de la información contenida en un video que de manera ilegal ha sido 

circulado en redes y sin el debido contexto.  

“Roberto Kriete, en mi calidad de presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. 

(la “Compañía”) me permito hacer la siguiente aclaración en relación con el video en el que 

aparezco dando una charla a algunos empleados de la Compañía y que fue obtenido y 

circulado el día de ayer de manera ilegal y sin el debido y contexto completo: 

• En la reunión interna de trabajo utilicé de manera coloquial el término “quebrada”, 

para referirme de manera equivocada a la situación de la Compañía. De ninguna 

manera pretendía en esa reunión informal de trabajo, decir que Avianca Holdings 

estuviese en un proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna o que la 

Compañía hubiese presentado una solicitud para ser admitida a proceso alguno de 

similar naturaleza en jurisdicción alguna.  

• La reunión buscaban enfatizar el apoyo y compromiso que se requiere de todos los 

colaboradores de la Compañía en estos momentos para lograr sacar adelante el 

“Plan 2021” que fue revelado al mercado en días pasados y que tiene como metas, 

entre otras, (a) el reperfilamiento de la deuda mediante acuerdos con contrapartes 

de la Compañía, (b) la optimización de la flota, (c) el fortalecimiento del hub Bogotá, 

(d) garantizar un flujo de caja que permita llegar a niveles de apalancamiento 

conservadores y (e) lograr un crecimiento sostenible y competitivo. En ese sentido, 

mis palabras a los asistentes de dicha reunión interna de trabajo están en armonía 

con el “Plan Avianca 2021”.” 
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