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CIRCULAR PARA DEPOSITANTES DIRECTOS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TECNOGLASS INC.
El presente documento tiene por objeto comunicarle a los Depositantes Directos la información
suministrada por Tecnoglass, Inc. (“Tecnoglass”) sobre la reunión de la Asamblea General de Accionistas
de esta sociedad que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre, así como el proceso operativo
definido para la participación en esta Asamblea por parte de los titulares de acciones que circulen en
Colombia.
DATOS GENERALES
Fecha, Hora y sitio de la Asamblea:
La reunión de la Asamblea General de Accionistas tendrá lugar en el JW Marriott Hotel Miami, localizado
en 1109 Brickell Avenue, Miami, Florida 33131, el miércoles 2 de noviembre de 2016 a las 11:30 a.m.
La fecha de corte, “Record Date”
Tendrán derecho a participar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas los accionistas que se
encuentren registrados como tales al cierre del día 30 de septiembre de 2016 (Record Date).
1. PROCESO GENERAL
Los titulares de las acciones de Tecnoglass que circulen en Colombia, registrados como tales al cierre del
día 30 de septiembre de 2016, podrán votar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas, así:
•

Diligenciando el formato de poder adjunto (Proxy Voting), conforme al instructivo anexo al
mismo, y haciendo entrega de éste a Deceval de acuerdo con el procedimiento que a
continuación se señala, o

•

Asistiendo a la reunión de la asamblea general de accionistas y votando en persona.

Para efectos de la participación en la reunión de la asamblea por poder se establece el siguiente
procedimiento:
a. Tecnoglass entregará a DECEVAL el formato de poder y el instructivo para su diligenciamiento,
para que DECEVAL los distribuya entre las sociedades comisionistas registradas como
Depositantes Directos de acciones de Tecnoglass.
b. Las sociedades comisionistas distribuirán la presente Circular, el formato de poder y el instructivo
para su diligenciamiento entre los Depositantes Indirectos titulares de acciones de Tecnoglass.
c.

Los accionistas que deseen ejercer su derecho al voto a través de poder “proxy voting”, deberán
diligenciar el formato de poder, firmarlo con presentación personal ante notario y entregarlo a su
respectiva sociedad comisionista en las fechas indicadas para esto.
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d. Las sociedades comisionistas revisarán los poderes, consolidarán la información de los poderes
recibidos y entregarán tanto la información como los poderes a Deceval en el plazo indicado.
e. Deceval consolidará la información entregada por las distintas sociedades comisionistas y la
cotejará con los poderes recibidos. Deceval transmitirá el consolidado final al custodio
internacional - Citibank- dentro del término y con las condiciones que establezca el custodio.
f.

El custodio internacional realizará la votación ante el Agente de Transferencia, con base en el
formato consolidado elaborado por Deceval.

La información y materiales de la asamblea pueden ser consultados por los inversionistas y los
Depositantes Directos a través de las siguientes páginas:
www.superfinanciera.gov.co (SIMEV – Información Relevante)
www.tecnoglassinc.com
A través de estos vínculos se podrán descargar la presente Circular, el formato de poder de
votación y el documento elaborado por Tecnoglass sobre el procedimiento para participar en
la reunión de la Asamblea (El Documento Informativo). Así mismo, el formato de poder se
envía adjunto a esta Circular con el Documento Informativo. Las firmas comisionistas de bolsa
deberán enviarle a los accionistas el referido formato con el Documento Informativo, e
informarles los links de las páginas web relacionados anteriormente, en los cuales podrán
encontrar estos documentos.
2. FLUJO OPERATIVO DETALLADO
Ø

El 21 de octubre de 2016 Deceval entrega a los Depositantes Directos la presente Circular,
el formato de poder de votación y el instructivo para su diligenciamiento.

Ø

Entre el 21 y el 24 de octubre de 2016, el Depositante directo envía a cada Depositante
Indirecto que posea acciones de Tecnoglass, la presente Circular, el formato de poder de
votación y el Documento Informativo, indicando como fecha máxima para su entrega el 27 de
octubre de 2016.

Ø

Los accionistas interesados en ejercer su derecho a voto a través de “proxy voting”, deberán
diligenciar el Poder, firmarlo con presentación personal ante notario, y entregarlo a la
respectiva Sociedad Comisionista, a más tardar el 27 de octubre de 2016, antes de las tres
de la tarde (3:00 p.m.).

Ø

Cada Depositante Directo - Sociedad Comisionista, deberá:
-

Recibir y verificar el correcto diligenciamiento del poder y la presentación personal del
mismo ante notario.
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-

Consolidar la información en el formato diseñado para tal fin, con la intención de voto de
todos sus inversionistas indicando la cantidad de acciones que registran a favor o en
contra o se abstiene de votar.

-

A más tardar el 28 de octubre de 2016, antes de la una de la tarde (1:00 p.m.), remitir de
manera electrónica a Deceval los resultados consolidados, a las siguientes direcciones
de correo electrónico:
iguerrero@deceval.com.co
apineda@deceval.com.co
mdiaz@deceval.com.co

Ø

De igual manera y en el mismo plazo establecido en el ítem anterior, entregar a Deceval,
tanto el formato con la información consolidada como los poderes originales de cada
inversionista, en la Av. Calle 26 No. 59 - 51 Torre 3 Oficina 501 de Bogotá D.C.

Es responsabilidad de cada Depositante Directo validar que el PODER firmado por el accionista haya
sido debidamente diligenciado y que se haga la entrega oportuna del mismo a Deceval.
Solamente se tendrán en cuenta los votos que estén respaldados debidamente por el poder suscrito y
remitido a Deceval, de acuerdo a las instrucciones señaladas por el Emisor.
Ø

DECEVAL procede entonces a:
-

-

Recibir y validar la información entregada por cada Depositante Directo contra los
Poderes entregados por los Accionistas. En caso de presentar diferencias, DECEVAL
rechazará el poder 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.

-

Entregar oportunamente la información consolidada al Custodio Internacional.

-

El Custodio Internacional realizará la votación ante el Agente de Transferencia con base
en el formato consolidado enviado por Deceval.

3. ASISTENCIA PERSONAL A LA REUNIÓN
Los titulares de las acciones de Tecnoglass que circulen en Colombia que deseen asistir personalmente a
la reunión de la Asamblea General de Accionistas, deberán solicitarle a Deceval, por conducto de sus
Depositantes Directos, un certificado de derechos sociales para participar en la reunión antes del día 31
de octubre de 2016.
4. ANULACIÓN DE PODERES
Los poderes otorgados por los titulares de las acciones de Tecnoglass que circulen en Colombia podrán
ser anulados hasta el día 27 de octubre de 2016 antes de las tres de la tarde (3:00 p.m.), mediante la
comunicación de tal decisión al Depositante Directo correspondiente.
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5. CONTACTOS OPERATIVOS
DECEVAL S.A.
Maria Fernanda Diaz
Jefe de Análisis y Emisiones de Valores
mdiaz@deceval.com.co
Teléfono 3765460
Alfredo Pineda
Analista Senior
mpineda@deceval.com.co
Teléfono 3765460 opción 3
Ingrid Guerrero
Analista de Operaciones
iguerrero@deceval.com.co
Teléfono 3765460 opción 3
Diana Guerra
Analista de Operaciones
dguerra@deceval.com.co
Teléfono 3765460 opción 3
TECNOGLASS
Andrea Zambrano
Secretaria General/General Counsel
azambranor@energiasolarsa.comTeléfono (57-5) 3664600 / Ext.:429
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