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INSTRUCTIVO DIVIDENDOS ACCIONES PRIVILEGIADAS ETB 
 
 
El pasado 19 de Agosto de 2003,  la Asamblea General de Accionistas de ETB aprobó que el 
pago del dividendo de $52.50 que se hará el próximo 12 de diciembre de 2003 pueda ser 
efectuado en acciones privilegiadas  a elección de los accionistas que así lo manifiesten. La 
acción que se entregará tendrá un valor que será el resultante de determinar el mayor valor 
entre: (i) el precio base de suscripción de la emisión ($700/acción) y (ii) el precio promedio 
ponderado de los últimos 60 días hábiles, calculado con corte al 14 de noviembre del año en 
curso. Este dividendo en acciones será igualmente entregado el 12 de diciembre de 2003. 
 
Si el accionista opta por recibir el dividendo en acciones, se le entregarán las acciones 
correspondientes al número de acciones poseídas multiplicado por $52.50 y dividido por el 
precio de la acción a recibir (el precio sería calculado como quedó explicado en el párrafo 
anterior). En caso de fracciones cuyo monto no permita obtener una acción, ETB pagará en 
dinero en efectivo dicho valor. 
 
Ejemplo: si un accionista tiene 953 acciones privilegiadas de ETB, el  dividendo a recibir el 12 
de Diciembre, a razón de $52.50 por acción, será de $50,032.50. Si el accionista opta por 
recibir su dividendo en acciones privilegiadas y el precio promedio ponderado de los últimos 
60 días hábiles es inferior al precio base de suscripción, se le entregarían 71 acciones 
privilegiadas y $332,50 en dinero. El cálculo de los resultados anteriores se hace de la 
siguiente forma: 
 
Cálculo del dividendo: 953 acciones x $52,50/acción = $50.032,50 
Cálculo del dividendo en acciones: $50.032,50/$700,oo x acción = 71,475 acciones 
Acciones a recibir: 71 
Dividendo en efectivo a recibir por la fracción: 0,475 acciones x $ 700,oo = $ 332,50 
 
El dividendo en efectivo será entregado por DECEVAL S.A. a los depositantes directos, para 
que estos los trasladen a sus respectivos clientes. 
 
  
Por lo anterior y con el fin de ejercer ante el emisor los derechos patrimoniales en acciones o 
dinero efectivo, los accionistas deberán informar a ETB, antes de las 5:00 PM del 26 de 
noviembre de 2003, si ejercerán su derecho en acciones (por favor abstenerse de enviar 
cualquier comunicación si desea el dividendo en dinero). De no recibir respuesta antes de la 
fecha y hora establecida, se considerará que el accionista lo desea recibir en dinero en 
efectivo. Para el efecto, adjuntamos el formato a ser diligenciado. Dicha información debe ser 
remitida a la Cra 7 # 20 –11 piso 1 Bogotá o al fax (071)242 2838 Oficina de Atención al 
Accionista e Inversionista. 
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Aprovechamos la oportunidad para recordarles que el inicio del período ex-dividendo es el 27 
de Noviembre, por lo que tendrán derecho al dividendo aquellas personas que al cierre del 
26 de Noviembre sean accionistas, según lo establecido en la Circular Externa 013 de 1998, 
expedida por la Superintendencia de Valores. 
 
Cualquier inquietud sobre el particular, será atendida por la Oficina de atención al accionista 
e inversionista a los teléfonos 242 3029 o 242 2869. 
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AUTORIZACIÓN COBRO DIVIDENDOS 
EN ACCIONES. 

 

 

Señores: 
ETB S.A. ESP 
OFICINA DE ATENCIÓN AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA 
Ciudad 
 
 
Apreciados señores: 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar que el pago del dividendo PRIVILEGIADO que se va a 
efectuar el 12 de diciembre de 2003, se realice EN ACCIONES privilegiadas de ETB S.A ESP según 
lo dispuesto en la Asamblea General de Accionistas  celebrada el 19 de agosto de 2003. 
 
 
 

 

 
Nombre del accionista 

 

 

 
Documento de Identidad 

 

 

 
Cuenta inversionista* 

 

 

 
Dirección: 

 

 

 
Teléfono: 

 

 

 
Firma: 

 

 

 

 
* Cuenta inversionista : número compuesto por 6 dígitos que se encuentra en la constancia de deposito para 
acciones ETB bajo el nombre cuenta. Este número indica su cuenta en Deceval donde se encuentran anotados 
los derechos correspondientes a sus acciones, de no contar con este número éste será suministrado por su 
depositante directo. 


