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Gracias a la con!anza depositada en 
Davivienda, recibimos ofertas por más de:

12 veces el tamaño de la emisión

$5.2 Billones 
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Todos
Participaron...

Más de 76.000 Colombianos
Incluidos más de 4.000 Niños

Más de 4.000 Empresas

Inversionistas Institucionales

Inversionistas Internacionales



Agradecemos
a nuestros 

En la red de o!cinas de Davivienda 
se recibieron más de 45.000 ofertas 
por cerca de $1 Billón de pesos
En promedio recibimos una orden 
cada 20 segundos.

Clientes... 



Agradecemos a nuestros 
Comisionistas Colocadores... 

Más de 35.000 ofertas de 
inversionistas tradicionales
$4 Billones en ofertas
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Sept. 20

Adjudicación
de acciones

PAGO Y 
DEVOLUCIÓN

Pago de 
Contado 
Devolución de 
excedentes

Sept. 21- 30

Acción 
Davivienda 
negociable 

Oct. 5

PAGO 
DIVIDENDO

$160 por acción  

Oct. 4



Tiene preferencia para que un mayor número de 
Colombianos ponga Davivienda a su nombre

El reglamento prevé que si no es posible adjudicar un 
mínimo de $10 millones por inversionista, se reparte 
el mismo número de acciones a cada uno, 
independientemente del monto solicitado

El resultado o!cial se dará a conocer el 20 de 
septiembre

Adjudicación
Mecanismo de adjudicación que aplicará la BVC

Proceso
de



$416 mil millones cerca 
de 80,000 inversionistas

$5 millones 
aproximadamente 
por inversionista*

Como la demanda superó la oferta, es necesario asignar 
las acciones siguiendo lo previsto en el reglamento:

*La cifra de!nitiva la informara la BVC, el día 20 de Septiembre.

Adjudicación
Proceso

de



Las personas que pagaron el 50% de sus 
ofertas en las o!cinas de Davivienda y cuyo 
valor sea superior al monto adjudicado, 
recibirán la devolución de los excedentes 
entre el 21 y el 30 de septiembre. 
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Las personas que pagaron el 50% de sus 
ofertas en las o!cinas de Davivienda y cuyo 
valor sea superior al monto adjudicado, 
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Davivienda pagará el 1% del valor a 
devolver, como un reconocimiento por 
el tiempo que tuvo esos dineros.



Conversión
de Accionistas Minoritarios

El próximo 5 de Noviembre, accionistas 
minoritarios convertirán 30.6 millones 
de acciones ordinarias en preferenciales 
que representan el 8.05% de las 
acciones en circulación. 
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¿CUÁNDO?

Accion Davivienda en Bolsa

26 Millones de Acciones 
Primera emisión

Oct. 5

30.6 Millones de Acciones 
de Accionistas minoritarios

Nov 5

56.6 Millones de acciones en la Bolsa 
que representan el 13.9% de las 

acciones en circulación

PAGO 
DIVIDENDO

$160 por acción  

Oct. 4



Un éxito
Mercado de Capitales Colombiano

Apoyo y liderazgo de la BVC 
Nueva dimensión del mercado de capitales 
Colombiano
Inversionistas institucionales - internacionales gracias 
a la integración de las bolsas latinoamericanas. 
Las acciones vuelven a ser las inversiones preferidas de 
las Familias Colombianas  y el ahorro de los niños.



¡Gracias Colombia!
Ahora Davivienda forma parte del patrimonio 

de miles de Familias Colombianas.

Davivienda entidad privada con mayor 
número de accionistas en Colombia.


