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ACCIONES BANCO DAVIVIENDA S.A. 
 
 

CLASES DE ACCIONES EMITIDAS  
 
 
El Banco Davivienda S.A. a la fecha ha emitido acciones ordinarias y preferenciales.  
 
 

CANTIDAD DE ACCIONES 

 

 

TIPO DE ACCIONES TOTAL 

Ordinarias  343,676,929 

Preferenciales 107.993.484 

Reserva 3.329.587 

 

 
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS  
 
 
El Banco llevará un libro especial denominado LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS, 
en el que se inscribirán los nombres y apellidos de las personas naturales y la razón social y 
denominación de las jurídicas que sean accionistas, con indicación del número de acciones 
que corresponda a cada una de ellas, y su dirección y domicilio. En el mismo libro se 
inscribirán los derechos de prenda, limitaciones de dominio, desmembraciones, embargos y 
demandas, que le sean comunicados al Banco. El Banco sólo reconocerá como propietario 
a quien aparezca inscrito en el libro antes mencionado, en los términos y condiciones que 
allí se indiquen.  
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En la actualidad las acciones se encuentran desmaterializadas y depositadas en el Depósito 

Central de Valores de Colombia –Deceval S.A- para su administración y custodia. 

 
 
 DERECHOS QUE OTORGAN LAS ACCIONES  
 
Las acciones ordinarias gozan de todos los derechos políticos y económicos establecidos en 
la Ley.  
 
Las acciones preferenciales confieren a sus titulares los siguientes derechos:  
 
1. A participar a prorrata, conjuntamente con los Accionistas Ordinarios, de las Utilidades 
Distribuibles.  

 
2. Al reembolso preferencial de sus aportes, una vez pagado el pasivo externo, en caso de 
disolución y liquidación de DAVIVIENDA.  
 
3. A suscribir acciones de manera preferencial en nuevas emisiones de Acciones 
Preferenciales, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, salvo las que se 
emitan en desarrollo del Programa de Emisión y Colocación.  
 
4. A los demás derechos previstos en los estatutos sociales para las Acciones Ordinarias, 
salvo (i) el de suscribir preferencialmente Acciones Ordinarias u otras especies de acciones 
diferentes a las Acciones Preferenciales, con la limitación mencionada en el numeral 
anterior y (ii) el de participar en la Asamblea General de Accionistas y votar en ella.  
 
5. Por vía de excepción, las Acciones Preferenciales Ofrecidas darán a sus titulares el 
derecho a voto en los siguientes eventos:  
 
- Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las condiciones o 
derechos fijados para las Acciones Preferenciales Ofrecidas, caso en el cual se requerirá el 
voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentre dividido el 
capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje, y en la misma proporción, el voto favorable 
de las Acciones Preferenciales Ofrecidas.  
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- Cuando se vaya a votar la conversión de las Acciones Preferenciales Ofrecidas en 
acciones ordinarias, para lo cual se requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%) 
de las acciones en que se encuentre dividido el capital suscrito, incluyendo en dicho 
porcentaje, y en la misma proporción, el voto favorable de las Acciones Preferenciales 
Ofrecidas.  
 
- Cuando se vaya a votar sobre la disolución anticipada, la fusión, la transformación de 
DAVIVIENDA o el cambio de su objeto social principal.  
 
- Cuando se suspenda o cancele por parte de la BVC la inscripción de las Acciones 
Preferenciales Ofrecidas. En este caso se conservará el derecho de voto hasta que 
desaparezcan las irregularidades que determinaron dicha cancelación o suspensión.  
 
- Cuando la Superintendencia Financiera de Colombia establezca que se han ocultado o 
distraído beneficios que disminuyan las utilidades a distribuir, según lo previsto en el artículo 
64 de la ley 222 de 1995.  
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