
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Utilidad del Ejercicio 1.258.834.695.558,85          

Con beneficio 1.258.834.695.558,85

Sin beneficio 0,00

Mas:

Liberación de Reservas Ocasionales a disposición del máximo órgano social 5.441.144.261.539,73

Con beneficio: 4.105.648.348.953,40

Sin beneficio: 1.335.495.912.586,33

(453.530.291.586,36)

Efecto en la utilidad del año 2014 por adopción IFRS (transición de COLGAAP a IFRS) (333.966.201.122,53)

Efecto en las utilidades derivadas en la reexpresión por adopción anticipada de la 

NIC 27 - (2014-2015) (119.564.090.463,83)

Total a disposición de la Asamblea: 6.246.448.665.512,22

0,00

Para distribuir un dividendo en efectivo de $4.90 por acción y por mes
durante los meses de Octubre de 2016 a Marzo de 2017, ambos meses
incluidos sobre 22,281,017,159 acciones suscritas y pagadas a la fecha de
esta asamblea. 655.061.904.474,60

Con beneficio: 655.061.904.474,60

Nota: Los dividendos se pagarán dentro de los diez (10) primeros días de
cada mes de acuerdo con la reglamentación vigente. De conformidad con lo
previsto en el artículo 2.23.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 (modificado por

el Decreto 4766 de 2011), y en el Reglamento de la Bolsa de Valores de
Colombia, los dividendos correspondientes al mes de Octubre de 2016, se
pagarán a partir del cuarto día hábil bursátil siguiente a la fecha en que la
Asamblea General de Accionistas apruebe el reparto de utilidades, es decir,
a partir del 6 de Octubre; en este mes el pago de dividendos se hará hasta el 

día 15 de Octubre.

Para Reserva Ocasional a disposición del máximo órgano social 5.591.386.761.037,62

Total con beneficio:

Año 2016 - primer semestre - con beneficio: 1.258.834.695.558,85
Acumulado - con beneficio: 3.450.586.444.478,80 4.709.421.140.037,65

Total sin beneficio:
Año 2016 - primer semestre - sin beneficio: 0,00

Acumulado - sin beneficio: 881.965.620.999,97 881.965.620.999,97

TOTAL 6.246.448.665.512,22

a) Para incrementar la Reserva Legal:


