
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Utilidad del Ejercicio: 766.063.158.776,71

Con beneficio: 766.063.158.776,71

Sin beneficio: 0,00

Mas:

Liberación de Reservas Ocasionales a disposición del máximo órgano 

social: 3.373.687.776.362,20

Con beneficio: 2.912.995.177.505,37

Sin beneficio: 460.692.598.856,83

Mas:

994.652.660,40           

Total a disposición de la Asamblea: 4.140.745.587.799,31

a) Para incrementar la  Reserva Legal según lo prevé 813.260.431,00

el artículo 452 del Código de Comercio: 813.260.431,00

b) Para distribuir un dividendo en efectivo de $ 4,50 por acción y por 

mes durante los meses de abril a septiembre de 2014, ambos meses 

incluidos, así: 550.987.463.673,00

Sobre 20,406,943,099 acciones ordinarias y preferenciales suscritas.

Con beneficio: 550.987.463.673,00

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 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 abril 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 3 de abril . En este mes, el pago de dividendos se hará hasta 

el día 12 de abril de 2014.

Para Reserva ocasional a disposición del máximo Organo Social: 3.588.944.863.695,31

Total con beneficio: 3.128.252.264.838,48

Año 2013 - segundo semestre - con beneficio: 766.063.158.776,71

Acumulado - con beneficio: 2.913.176.569.734,77

Total sin beneficio 460.692.598.856,83

Año 2013 - primer  Semestre - sin beneficio 0,00

Acumulado - sin beneficio 460.692.598.856,83

TOTAL 4.140.745.587.799,31

reintegro de reservas apropiadas para pago de dividendos en emisión de acciones realizada 

durante diciembre de 2013:


