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INFORMACIÓN RELEVANTE
ASUNTO:

Proyecto de Distribución de Utilidades

FECHA:

22 de febrero de 2018

La Junta Directiva de la sociedad aprobó en su reunión del día de hoy, que someterá a
la Asamblea de Accionistas la propuesta de repartir un dividendo de cuarenta y siete
pesos con 20 centavos ($47,20) por acción y por mes, durante los doce meses
comprendidos entre el mes de abril de 2018 y el mes de marzo de 2019, ambos
inclusive, dividendo que se pagará entre los días 15 y 25 de cada mes, para un dividendo
anual de quinientos sesenta y seis pesos con 40 centavos ($566,40) por acción.
Esta propuesta representa un incremento del 6,1% respecto del dividendo actual.
El texto de la proposición que se someterá a la consideración de la Asamblea de
Accionistas es el siguiente:
REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
20 DE MARZO DE 2018
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
PRIMERO: Decretar un dividendo mensual de $47,20 por acción, durante los meses de
abril de 2018 a marzo de 2019, inclusive, sobre 460.123.458 acciones en circulación,
para un total de $260.613.926.611,20; el cual se pagará entre los días 15 y 25 del
respectivo período, teniendo en cuenta que las negociaciones de acciones que se
realicen entre el primer día de pago y los cuatro (4) días hábiles bursátiles anteriores a
éste, no comprenden los derechos a percibir los dividendos correspondientes.
SEGUNDO: Tomar el valor total de los dividendos decretados, esto es,
$260.613.926.611,20, de las siguientes partidas: i) De las utilidades no gravadas
generadas antes de 2017, la suma de $64.218.128.941; y, ii) De las utilidades del
ejercicio 2017, que ascienden a $430.278.561.233, la suma de $196.395.797.670,20.
TERCERO: Llevar a la “Reserva a Disposición de la Asamblea de Accionistas” la suma de
$232.806.763.562,80 y a la “Reserva Legal” la suma de $1.076.000.000.

