
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 2014
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Utilidad del Ejercicio 920.812.573.717,21               

Con beneficio 920.812.573.717,21
Sin beneficio 0,00

Mas:
Liberación de Reservas Ocasionales a disposición del máximo órgano social 3.588.944.863.695,31
Con beneficio: 3.128.252.264.838,48

Sin beneficio: 460.692.598.856,83

Total a disposición de la Asamblea: 4.509.757.437.412,52

929.142.702,00
929.142.702,00

b) Para distribuir un dividendo en efectivo de $ 4,80 por acción y por mes durante los
meses de octubre de 2014 a marzo de 2015, ambos meses incluidos sobre
22.036.572.719 acciones suscritas y pagadas a la fecha de esta asamblea.

641.693.294.755,20

Con beneficio: 634.653.294.307,20

c) Para el pago de dividendo en efectivo sobre 244.444.460 acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto que de acuerdo con el prospecto de la oferta de
emisión efectuada en el exterior en la forma de ADR's Nivel III, sean suscritas dentro de
los 30 días posteriores a la fecha de la emisión, a razón de $4,80 por acción y por mes
durante los meses de octubre de 2014 a marzo de 2015, inclusive. Los valores que no
sean utilizados por este concepto serán reintegrados a las Reservas Ocasionales a
disposición del máximo órgano social, una vez finalice el periodo de suscripción de
estas acciones.  

Con beneficio: 7.040.000.448,00                   

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 2014, 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 de 2014.

 
Para Reserva Ocasional a disposición del máximo órgano social 3.867.134.999.955,32

Total con beneficio:

Año 2014 - primer semestre - con beneficio: 919.883.431.015,21
Acumulado - con beneficio: 2.486.558.970.083,28 3.406.442.401.098,49

Total sin beneficio:
Año 2014 - primer  semestre - sin beneficio: 0,00
Acumulado - sin beneficio: 460.692.598.856,83 460.692.598.856,83

TOTAL 4.509.757.437.412,52

a) Para incrementar la Reserva Legal:


