Año de Ejercicio (COP$)
Utilidad Neta del Ejercicio Después de Provisión
Impuesto de Renta
Reserva Legal 10% Constituida C/ Utilidades
Retenidas

2008
$60.935.497.000
$6.093.549.700

2009

2010

2011

2012

$108.711.948.000

$116.209.807.000

$130.218.769.881

$142.102.160.000

$10.871.194.800

$11.620.980.700

$13.021.876.988

2013
$83.041.821.000

$14.210.216.000

2014
$102.200.029.320

$0

2015
$133.190.036.608

$0

2016
$670.201.764.120

$0

$0

Utilidad Después de Reserva Legal

$54.841.947.300

$97.840.753.200

$104.588.826.300

$117.196.892.893

$127.891.944.000

$83.041.821.000

$102.200.029.320

$133.190.036.608

$670.201.764.120

Utilidad a disposición de la Asamblea

$54.841.947.300

$97.840.753.200

$104.588.826.300

$117.196.892.893

$127.891.944.000

$83.041.821.000

$102.200.029.320

$133.190.036.608

$670.201.764.120

Dividendo Ordinario en Efectivo

$19.948.774.880

$27.710.378.000

Dividendo Ordinario en Efectivo x Acción
Fecha de Pago

Dividendo Ordinario en Acciones

Dividendo Ordinario en Acciones x Acción
Fecha de Pago

Reserva para Inversiones
Fecha de la Asamblea de Accionistas

$152

Abril 3 y Julio 8 de 2009

$19.686.291.000

$150

Abril 17 de 2009

$19.948.774.880
Marzo 25 de 2009

$160

Abril 7, Julio 14 y Octubre 6 de 2010

$27.710.378.000

$160

Abril 19 de 2010

$42.419.997.200
Marzo 26 de 2010

$29.538.901.400

$200

$33.904.077.900

$210

Abril 14 y Julio 14 de 2011

Abril 13 y Julio 13 de 2012

$44.308.352.100

$50.856.116.850

$300

Abril 14 de 2011

$30.741.572.800
Marzo 30 de 2011

$315

Abril 13 de 2012

$32.436.698.143
Marzo 28 de 2012

$37.253.098.080

$220

Abril 16 y Junio 18 de 2013

$55.032.985.800

$330

Abril 16 de 2013

$35.605.860.120
Marzo 18 de 2013

$39.117.121.120

-

$220

-

-

-

Abril 23 y Junio 8 de 2014

$32.893.942.760

$185

Abril 23 de 2014

$11.030.757.120
Marzo 26 de 2014

$91.583.156.500

-

-

Abril 10 de 2015

Marzo 25 de 2015

484,58

Junio (27 y 30), Agosto (22 y
25), Octubre (24 y 27) y Dic (19
y 22)

-

$500

$10.616.872.820

$95.000.000.000

$133.190.036.608
Marzo 18 de 2016

-

$575.201.764.120
Marzo 28 de 2017

Para un dividendo de $484,58 por acción ordinaria, se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en efectivo en cuatro cuotas bimestrales a razón de $121,14
por acción por cada cuota bimestral a partir de junio de 2017.
Dividendo gravado : $43,335,875,517
Dividendo no gravado: Este dividendo será percibido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de conformidad con el Art 49 del estatuto tributario vigente para el año 2016:
$51,664,124,483
Reserva para futuras inversiones $575,201,764,120
Las fechas de pago serán las siguientes: el dividendo correspondiente al mes de junio de 2017 entre los días 27 y 30 del mes; el correspondiente al mes de agosto entre los días 22 y 25 del mes; el
correspondiente al mes de octubre entre los días 24 y 27 del mes y el correspondiente al mes de diciembre entre los días 19 y 22 del mes.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4766 de 2011 y en el Reglamento General de la Bolsa de Valores, se informa que el periodo ex - dividendo será de 4 días hábiles bursátiles, por consiguiente
las negociaciones de acciones que se realicen entre el día de pago de dividendos y los cuatro días hábiles bursátiles anteriores a esa fecha no comprenden el derecho a percibir dividendos. En el evento
que alguno de los Señores Accionistas desee recibir el dividendo que le corresponde como ingreso gravable deberá informarlo para cada pago el primer día hábil bursátil del periodo ex - dividendo de cada
periodo de pago mediante comunicación escrita dirigida a la Gerencia de Relación con los Inversionistas.

