
Proposición de la Junta Directiva y la Presidencia
Proyecto de distribución de utilidades del año 2009

Se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas:

1. La siguiente reclasificación de las reservas:

    Trasladar las siguientes reservas, a una reserva ocasional a disposición de 
    la Asamblea de Accionistas 

    Reservas para futuros repartos de dividendos 5.033.367.619
    Reservas para futuras inversiones 218.914.139.946
    Reserva para ajustes por inflación 25.244.053.663
    Reserva para método de participación 8.522.084.919
    Reserva para protección de inversiones 6.236.920.315
    Reserva para futuros repartos 95.438.343.563
    Reserva para reparación y mantenimiento 22.959.210.738
    Reserva a disposición de la junta directiva 202.547.436.401
    Reservas para futuras capitalizaciones 26.320.914.006
    Reserva ocasional a disposición de Asamblea de Accionistas 611.216.471.170

    Sumas iguales 611.216.471.170 611.216.471.170

2. La siguiente destinación de las utilidades:

    Utilidad antes de provisión para impuestos, al 31 de diciembre de 2009 1.061.480.090.306
    Menos provisión para impuesto de renta y complementario -
    Utilidad neta 1.061.480.090.306

    Suma disponible 1.061.480.090.306

      Donación a la Fundación Colinversiones                                                                        1.000.000.000
    Reserva ocasional a disposición de Asamblea de Accionistas 1.060.480.090.306

    Sumas iguales 1.061.480.090.306 1.061.480.090.306

3. La siguiente proposición sobre apropiación de reservas y distribución de utilidades:

    Apropiar $29.359.047.600 de la reserva ocasional a disposición de la       
    Asamblea de Accionistas, para distribución de utilidades

     29.359.047.600

    Dividendo total de $29.359.047.600       29.359.047.600
Dividendo ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista, de 
cuatrocientos ocho pesos ($408) anuales por acción, sobre 71.958.450 
acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea 
de Accionistas y será pagado en dinero efectivo en doce cuotas mensuales 
de treinta y cuatro pesos ($34) por acción a partir de abril de 2010 a marzo de 
2011; el dividendo se pagará entre los días 14 y 25 del respectivo mes

    Sumas iguales 29.359.047.600 29.359.047.600

De conformidad con la Circular Externa 013 de 1998 y la Carta Circular Externa 04 de 1999, emitidas por la Superintendencia 
Financiera, toda negociación de acciones que sea realizada entre el primer día de pago de dividendos y los diez (10) hábiles in-
mediatamente anteriores será sin dividendo para el comprador y este lapso se considerará como período ex - dividendo, período 
en el cual toda negociación de acciones que se realice a través de la Bolsa de Valores implica, para el accionista vendedor, el 
derecho de percibir los dividendos que se encuentren pendientes.
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