
Proposición de la Junta Directiva y la Presidencia  
 

Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2010 
 

 
La Junta Directiva y la Presidencia, teniendo en cuenta los avances que se han logrado en la estrategia de transformación de 

Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. en una empresa enfocada en el sector de la energía, presenta a la Asamblea 

General de Accionistas la siguiente propuesta: 
 

1. Reclasificar la reserva ocasional:   

   
Trasladar la reserva ocasional a disposición de la Asamblea General de 

Accionistas a una reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio 

  

   

Reserva ocasional a disposición de la Asamblea General de Accionistas $1.642.337.513.877  
   

Reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio  $1.642.337.513.877 
   

Sumas iguales $1.642.337.513.877 $1.642.337.513.877 

 

2. Apropiar de las utilidades del ejercicio 2010:   
   

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta   $258.491.518.351 

 
Menos provisión para impuesto sobre la renta  

  
0 

 
Utilidad neta del ejercicio 2010 

  
$258.491.518.351 

   
Suma disponible  $258.491.518.351 

   
Donación a la Fundación Colinversiones $2.500.000.000  

   

Reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio $58.718.095.200  
   

Reserva ocasional para crecimiento y expansión $197.273.423.151  
   

Sumas iguales  $258.491.518.351 $258.491.518.351 

 

3. Apropiar de las reservas para distribución de utilidades:   
   

Apropiar para distribución de utilidades $58.718.095.200 de la reserva 
ocasional para mantenimiento del patrimonio 

 
$58.718.095.200 

 

   
Dividendo total de $58.718.095.200  $58.718.095.200 

 

Dividendo ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista de ochenta 
y un pesos con sesenta centavos ($81,60) anuales por acción, sobre 

719.584.500 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por 
la Asamblea General de Accionistas y será pagado en dinero efectivo en 

cuatro cuotas de veinte pesos con cuarenta centavos ($20,40) por acción en 
abril, julio y octubre de 2011 y enero de 2012, entre los días 14 y 25 de los 

respectivos meses.  

  

   

Sumas iguales $58.718.095.200 $58.718.095.200 

 
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 días hábiles 

inmediatamente anteriores al pago, 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 de Colombia implica, para el 

accionista vendedor, el derecho de percibir los dividendos que se encuentren pendientes de pago. 
 

 
 


