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Consideración del
Proyecto de
Distribución de
Utilidades y pago de
dividendos
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Utilidad del Ejercicio
Año 2021
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Provisión impuesto de renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Reserva método de participación patrimonial Controladas
Reserva método de Participación Patrimonial Asociadas
Reserva ocasional (proyectos de expansión - Crecimiento)
Liberación reserva ocasional diferencia en cambio (no
gravada)
Liberación reserva método de participación patrimonial

2.571.322.205.348
(45.449.749.346)
2.525.872.456.002
(904.818.700.001)
(1.745.394.884.041)
(292.319.781.555)
67.865.465.238
2.111.581.431.621

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

1.762.785.987.264

70%

7,87%

$158

$34

7,7%

Relación de
Dividendos

Crecimiento total del
dividendo

Dividendo x
acción
Ordinario

Dividendo x
acción
Extraordinario

Rendimiento (*)

Crecimiento dividendo
ordinario 7,48%

Crecimiento dividendo
extraordinario 9,68%

Rendimiento dividendo
ordinario 6,32%

(*) Precio de la acción al cierre Diciembre 2021 $2,500
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Dividendo por acción y fechas máximas de pago
Diciembre 2021

Cronograma de pago a accionista mayoritario y accionistas minoritarios personas jurídicas
Fecha de pago
Hasta el 27 de mayo de 2022
Hasta el 21 de diciembre de 2022
TOTAL

Dividendo por acción
COP$96
COP$96
COP$192

Cuota de dividendo
50%
50%
100%

Cronograma de pago a accionistas minoritarios personas naturales
Fecha de pago
Hasta el 27 de mayo de 2022
TOTAL

3

3

Dividendo por acción
COP$192
COP$192

Cuota de dividendo
100%
100%
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Solicitud a la Asamblea General de Accionistas
De conformidad con la recomendación del Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva, y lo señalado
en el numeral 5 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:
ü Constituir las siguientes reservas:
• Método de Participación Patrimonial Controladas por un valor de COP$904.818.700.001
• Método de Participación Patrimonial Asociadas por un valor de COP$1.745.394.884.041
• Reserva Ocasional Proyectos de Expansión - Crecimiento por COP$292.319.781.555
ü Liberar las siguientes reservas:
• Liberación reserva ocasional diferencia en cambio (no gravada) de COP$67.865.465.238
• Método de Participación Patrimonial por valor de COP$2.111.581.431.621
ü Distribuir las utilidades a disposición de la Asamblea, presentadas en la parte considerativa, entre las acciones suscritas y
pagadas por un valor de COP $1.762.785.987.264
ü Decretar dividendos a los accionistas en efectivo, de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad, a razón de
CIENTO CINCUENTA Y OCHO pesos ($158) M/cte. por dividendo ordinario y TREINTA Y CUATRO pesos ($34) M/cte. por
dividendo extraordinario, por cada acción suscrita y pagada, pagaderas así:
Cronograma de pago a accionista mayoritario y accionistas
minoritarios personas jurídicas
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Fecha de pago
Hasta el 27 de mayo de 2022
Hasta el 21 de diciembre de 2022
TOTAL

4

Dividendo por acción
COP$96
COP$96
COP$192

Cuota de dividendo
50%
50%
100%

Cronograma de pago a accionistas minoritarios personas
naturales
Fecha de pago
Hasta el 27 de mayo de 2022
TOTAL

Dividendo por acción
COP$192
COP$192

Cuota de dividendo
100%
100%
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