
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

al 30 de junio de 2012

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Utilidad del Ejercicio 722.574.133.093,10

Con beneficio 722.574.133.093,10

Mas:

Liberación de Reservas Ocasionales a disposición del máximo 

órgano social 2.461.055.649.677,39

Con beneficio 2.000.363.050.820,56

Año 2011 - Segundo Semestre

Sin beneficio 460.692.598.856,83

Total a disposición de la Asamblea 3.183.629.782.770,49

a) Para incrementar la Reserva legal hasta llegar al 50% 2.304.191.647,67

del Capital Suscrito como lo prevé el Código de Comercio

en el Artículo 452: 2.304.191.647,67

b) Para distribuir un dividendo en efectivo de $4 por acción y 

por mes durante los meses de octubre de 2012 a marzo de 

2013, ambos meses incluidos, así: 445.242.394.872,00

sobre 18,551,766,453 acciones ordinarias y preferenciales 

suscritas

Con beneficio:

Año 2011 - Segundo Semestre 445.242.394.872,00

Los dividendos se pagarán dentro de los diez (10) primeros 

días de cada mes a las personas que tengan la calidad de 

accionistas al tiempo de hacerse exigible cada pago, de 

acuerdo con la reglamentación vigente y en proporción a la 

parte pagada de las mismas al momento de hacerse exigible el 

dividendo

Nota: De conformidad con lo previsto en el Decreto 4766 de 

2011, y en el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, 

los dividendos correspondientes al mes de octubre de 2012, 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 4 de octubre. En este 

mes, el pago de dividendos se hará hasta el día 16 de octubre.

Para Reserva ocasional a disposición del máximo Organo Social 2.736.083.196.250,82

Total con beneficio: 2.275.390.597.393,99

Año 2012 - primer  Semestre - con beneficio 722.574.133.093,10

Año 2011 - segundo  Semestre - con beneficio 1.552.816.464.300,89

460.692.598.856,83

Año 2011 - segundo  Semestre - sin beneficio 460.692.598.856,83

TOTAL 3.183.629.782.770,49


