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El presente documento tiene por objeto informarles a nuestros depositantes directos el procedimiento
establecido por Tecnoglass Inc., para la elección de la forma de pago del primer dividendo trimestral del
2018 que llevará a cabo la sociedad el 30 de abril de 2018.
DATOS GENERALES
En abril de 2015 la Junta Directiva de Tecnoglass Inc. (En adelante, “Tecnoglass”), acordó el pago de
dividendos trimestrales por un valor de US$0,125 por acción o US$0,50 por acción sobre una base anual,
estableciendo que el primer pago de los dividendos correspondientes se llevaría a cabo quince (15) días
después de la terminación de la oferta para el intercambio de Warrants por acciones ordinarias.
El plazo para el intercambio de Warrants por acciones finalizó el día 8 de septiembre de 2016 y a partir
de la fecha, Tecnoglass ha venido pagando dividendos trimestrales.
El 11 de mayo de 2017, Tecnoglass anunció que, a partir del dividendo trimestral correspondiente al
tercer trimestre de 2017 hasta el dividendo correspondiente al segundo trimestre de 2018, el dividendo
incrementará a USD $0,14 por acción, o a USD$0,56 por acción sobre una base anual
En consideración a lo anterior, el 08 de marzo de 2018 Tecnoglass anunció la programación para
continuar con el pago regular de los dividendos trimestrales, estableciendo que el 30 de abril del 2018 se
llevará a cabo el pago del dividendo correspondiente al primer trimestre del 2018, a los accionistas que
se encuentren registrados en tal calidad al 29 de marzo de 2018 (Record Date).
Así mismo, la Junta Directiva determinó que el dividendo será pagadero en dinero o en acciones
ordinarias de la sociedad, o en una combinación de los mismos a elección de cada accionista. Para efectos
del pago del dividendo en acciones, se multiplicará el número de acciones poseídas respecto de las cuales
se opte por recibir el dividendo en acciones por USD $0,14, y el producto de esta operación se dividirá por
el precio promedio de cierre de las acciones ordinarias de la Compañía transadas en NASDAQ durante el
periodo comprendido entre el 5 de abril del 2018 hasta el 18 de abril de 2018. El valor entero resultante
corresponderá al número de acciones ordinarias de Tecnoglass que se entregarán al accionista respectivo
como dividendo.
De acuerdo con la resolución de Junta Directiva del 9 de septiembre de 2016, los dividendos futuros
trimestrales estarán sujetos a la aprobación de este órgano social, a partir de aspectos tales como la
rentabilidad y liquidez de la sociedad, y las restricciones que le sean aplicables conforme a las líneas de
crédito vigentes que le hayan sido otorgadas.
La fecha de corte, “Record Date”
Tendrán derecho al pago del cuarto dividendo trimestral los accionistas de Tecnoglass que se encuentren
registrados en tal calidad el 29 de marzo del 2018 (Record Date).
El periodo o fecha ex dividendo “Ex Dividen Date”
De acuerdo con las reglas de NASDAQ, el periodo o fecha ex dividendo ( Ex Dividend Date) inicia un (1)
día hábil antes del Record Date.
Por consiguiente, el periodo ex dividendo comenzará a las 00:00 horas del 28 de marzo 2018 (Ex
Dividend Date) y finalizará a las 23:59 horas del 29 de marzo 2018 (Record Date).
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En tal sentido, las negociaciones de acciones de Tecnoglass que se realicen entre el 28 y 29 de marzo
2018, no comprenderán el derecho a percibir los dividendos pendientes de pago por parte del comprador.
1. PROCESO GENERAL DE ELECCIÓN
Los titulares de las acciones de Tecnoglass que circulen en Colombia, registrados como tales al cierre del
29 de marzo 2018 (Record Date), deberán escoger la forma en que deseen les sea efectuado el pago del
primer dividendo trimestral del 2018, mediante el diligenciamiento del Formato de Elección conforme al
instructivo anexo al mismo, elaborados por el emisor y canalizarlos a través de su depositante directo.
Para tal efecto, de acuerdo con los términos señalados por el emisor, se establece el siguiente
procedimiento:
a. Tecnoglass entregará a DECEVAL el Formato de Elección y el instructivo anexo al mismo, para su
envío a los depositantes directos de Deceval que tengan accionistas de esta sociedad.
b. DECEVAL distribuirá la presente Circular junto con el Formato de Elección y el instructivo anexo al
mismo, entre las sociedades comisionistas de bolsa registradas como depositantes directos de
acciones de Tecnoglass.
c.

Las sociedades comisionistas de bolsa distribuirán el Formato de Elección y el instructivo anexo al
mismo, entre los depositantes indirectos titulares de acciones de Tecnoglass.

d. Los accionistas deberán diligenciar el Formato de Elección de acuerdo con los términos del
instructivo anexo al mismo, y entregarlo a su respectiva sociedad comisionista hasta el 12 de abril
del 2018.
e. Las sociedades comisionistas revisarán los Formatos de Elección que reciban de los Depositantes
Indirectos, consolidarán la información de tales Formatos y remitirán a DECEVAL la información
consolidada con los Formatos de Elección diligenciados, a más tardar el 13 de abril del 2018.
f.

DECEVAL consolidará la información entregada por las distintas sociedades comisionistas y la
cotejará con los Formatos de Elección recibidos.

g. DECEVAL transmitirá el consolidado final al custodio internacional a más tardar el 16 de abril de
2018.
h. El 20 de abril de 2018 el emisor divulgará como información relevante el precio promedio de
cierre de las acciones de Tecnoglass transadas en NASDAQ durante el periodo comprendido entre
el 8 al 19 de enero de 2018. Esta información será comunicada a Deceval en la misma fecha.
2. FLUJO OPERATIVO DETALLADO



Al finalizar el día 28 de marzo de 2018 Deceval entrega a los depositantes directos el
Formato de Elección de Dividendos con el instructivo para su diligenciamiento, así como la
presente Circular, información que estará disponible para consulta en la página WEB del
emisor Tecnoglass.
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A partir del 2 de abril de 2018, el depositante directo envía a cada depositante indirecto que
posea acciones de Tecnoglass, el Formato de Elección de Dividendos con el instructivo para
su diligenciamiento, indicándoles que la fecha máxima que tienen para devolver los Formatos
de Elección debidamente diligenciados es el 12 de abril de 2018 antes de las de las 5:00 p.m.



Los accionistas interesados en elegir la forma de pago del primer dividendo trimestral del
2018 que llevará a cabo Tecnoglass el 30 de abril del 2018, deberán diligenciar en debida
forma los Formatos de Elección y devolvérselos a su respectivo depositante directo, a más
tardar el 12 de abril del 2018 antes de las de las 5:00 p.m.



Cada depositante directo - sociedad comisionista deberá:
-

Recibir y verificar el correcto diligenciamiento del Formato de Elección.

-

A más tardar el 13 de abril del 2018 antes de las 5:00 p.m., remitir de manera electrónica
a Deceval los resultados consolidados a las siguientes direcciones de correo electrónico,
con el asunto “elección dividendos Tecnoglass 13 de abril de 2018”:
iguerrero@deceval.com.co
mgaleano@deceval.com.co
csandoval@deceval.com.co



De igual manera y en el mismo plazo establecido en el ítem anterior, entregar los Formatos
de Elección diligenciados por los accionistas con la información consolidada, en las oficinas de
Deceval ubicadas en la calle 24A 59-42 torre 3 oficina 501 de Bogotá.

Cuando la firma de los Formatos de Elección se haga por poder, representación legal, ejecutor,
administrador, ejecutivo corporativo, fideicomisario, guardián o custodia, es responsabilidad de cada
depositante directo verificar que se haya acreditado en forma idónea tal condición y hacer entrega
oportuna a Deceval de los documentos recibidos por él para la acreditación.


Deceval procede entonces a:
-

Recibir y validar la información entregada por cada depositante directo contra los
Formatos de Elección entregados por los accionistas. Deceval rechazará los formatos que
no hayan sido debidamente diligenciados y ajustará el consolidado por depositante,
devolviendo los documentos soportes de estos rechazos a cada depositante directo.

-

Consolidar y validar el resultado del total de la información aceptada.

-

Deceval, a más tardar el 16 de abril del 2018 hará entrega de la información consolidada
al Custodio Internacional a través de la plataforma Citidirect habilitada para tal fin.

-

Los dividendos que les correspondan a los accionistas que no hagan entrega oportuna de
los Formatos de Elección en los términos de la presente Circular, o que no los diligencien
de manera correcta, serán pagados en acciones ordinarias de la Compañía.
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3. CONTACTOS OPERATIVOS
DECEVAL S.A.
María Fernanda Diaz
Jefe de Análisis y Emisiones de Valores
mdiaz@deceval.com.co
Teléfono 3765460
Nelson Raúl Pardo A
Jefe de Administración Valores
npardo@deceval.com.co
Teléfono 3765460 opción 2
Claudia J. Sandoval Vargas
Analista Senior
csandoval@deceval.com.co
Teléfono 3765460 opción 3
Ingrid Guerrero
Analista de Operaciones
iguerrero@deceval.com.co
Teléfono 3765460 opción 3
Maria Juliana Galeano
Analista de Operaciones
mgaleano@deceval.com.co
Teléfono 3765460 opción 3
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