
 

CIRCULAR ACCIONISTAS LOCALES 
Desliste Acciones Ordinarias  

Tecnoglass, Inc. 
 
Estimado Accionista,  
 
El pasado 23 de diciembre del 2019 la compañía Tecnoglass Inc. solicitó a la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la cancelación voluntaria de la inscripción 
de sus acciones ordinarias en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa 
de Valores de Colombia (BVC), en atención a lo previsto por el parágrafo 5 del artículo 
5.2.6.1.2 del Decreto 2555 del 2010, la cual fue autorizada por la SFC mediante oficio No. 
2019176631- 014-000 del 31 de marzo de 2020, el cual fue divulgado el pasado 6 de mayo 
del 2020 mediante publicación en diario de circulación nacional y en la sección de 
información relevante de la SFC.  
 
Mediante la presente comunicación queremos informarles nuevamente que el proceso 
tiene dos etapas: 
 
Período de los Primeros Seis Meses, es un período de seis meses, contados a partir del 6 de 
mayo del 2020 cuando se hizo el Aviso de Divulgación. Las acciones permanecerán inscritas 
en el RNVE y BVC durante este período. La compañía celebró un contrato de formación de 
liquidez con Credicorp Capital Colombia S.A., sociedad comisionista de bolsa, para que los 
accionistas puedan enajenar sus acciones. Cualquier negociación que se realice sobre las 
Acciones Ordinarias en Colombia a través de la BVC y mientras las acciones aún se 
encuentren inscritas en el RNVE y en la BVC, se regirá por las leyes de la República de 
Colombia, de manera que su precio, pago y transferencia se llevará a cabo de 
conformidad con las normas colombianas. 
 
Esta primera etapa vence el 6 de noviembre del 2020, fecha en la cual las Acciones ya no 
serán negociables en Colombia.  
 
Período de los Segundos Seis Meses, es un período adicional de seis meses, los cuales 
contarán a partir del primer día siguientes al vencimiento de los Primeros Seis Meses. Las 
acciones no estarán inscritas en el RNVE ni en la BVC, pero permanecerán listadas en 
NASDAQ. La compañía ofrece un mecanismo para que los accionistas que así lo decidieren 
puedan enajenar sus acciones en NASDAQ, a través de Atlantic Security Bank, firma que 
opera desde Panamá para lo cual cada Accionista debe seguir los pasos de vinculación. 
Cualquier enajenación que se realice sobre las Acciones Ordinarias en NASDAQ se regirá 
por las leyes de aplicables a dicho sistema, de manera que su precio, pago y transferencia 
no se efectuará en ningún caso bajo la regulación colombiana. 
 
Lo invitamos a consultar los detalles del proceso, etapas, riesgos, costos y cómo acceder a 
los mecanismos en la cartilla publicada en nuestra página web: 
http://investors.tecnoglass.com/es/static-files/2917b441-e2dc-41ca-82c3-3b235b5c01ca y 
en todo caso a consultar con las sociedades comisionistas, contadores y abogados que los 
asisten sobre la adopción de decisiones.  
 
 
 
 
 
 



 

Si el Accionista Local no acude a los mecanismos dispuestos y desea efectuar la 
enajenación de las Acciones Ordinarias, podrá hacerlo por su propia cuenta y riesgo. Por 
tanto, el desarrollo de las actividades necesarias para su enajenación, así como los costos 
y riesgos asociados, principalmente el de liquidez, serán asumidos exclusivamente por el 
accionista.  
 
Los canales de comunicación durante todas las etapas del proceso serán los siguientes:  
 
TECNOGLASS INC. 
Avenida Circunvalar a 100 metros de la Vía 40, Barrio Las Flores 
Barranquilla, Atlántico. Teléfono (57-5) 3734000. Contacto: Santiago Giraldo 
investorrelations@tecnoglass.com 
La Compañía también publicará información sobre el Proceso en su página web 
http://investors.tecnoglass.com 
 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 
Calle 24a # 59-42 Torre 3 Oficina 501 - Bogotá D.C 
Servicio al Cliente 
servicioalcliente@bvc.com.co  
Tel. (+57 1) 3139000 Opc.1 - Ext. 5110 
Negociación Bolsa de Valores de Colombia 
Tel. (+57 1) 3139000 Opc. 3 
negociacion@bvc.com.co  
 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 
Carrera 51 No. 79 - 34 Local 107 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Guido Vengoechea 
Teléfono: (57-5) 3160404 
gvengoechea@credicorpcapital.com 
 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
Calle 7 No. 4-49 Bogotá. Tel. +571 5940200 
Dirección de Acceso al Mercado - Delegatura para Emisores de Valores y Otros Agentes 
Registro Nacional de Valores y Emisores- Mecanismo de Información Relevante 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informacion-relevante-61446  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Santiago Giraldo López 
CFO 
Tecnoglass, Inc. 
 


