
 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

CELSIA S.A. E.S.P. 

La Asamblea General de Accionistas de Celsia S.A. E.S.P. celebrada hoy, aprobó el siguiente proyecto 
de distribución de utilidades del ejercicio 2015: 

 
1. La siguiente destinación de las utilidades: 
 

  

Pérdida antes de provisión para impuestos, al 31 de diciembre 
de 2015 

  
-$196.733.513.619 

 
 
Más provisión para impuesto sobre la renta y diferido 

  
 

$59.726.112.895 
 
Resultado neto 

  
-$137.007.400.724 

 
 
Ganancia realizada del ORI por venta de inversiones 

  
 

$207.017.217.629 
 
Suma disponible 

  
$70.009.816.905 

 
Reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio 

 
$70.009.816.905 

 

 
Sumas iguales 

 
$70.009.816.905 

 
$70.009.816.905 

 

 

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

 

  

a) Apropiar $86.350.140.000 de la Reserva Ocasional para 
Mantenimiento del Patrimonio para distribuir a título de 
dividendos. 

 

 
$86.350.140.000 

 

Dividendo total de $86.350.140.000. 
 

 $86.350.140.000 

Dividendo ciento por ciento (100%) no gravado para el 
accionista, de $120 pesos anuales por acción, sobre 
719.584.500 acciones, el cual se causará inmediatamente 
sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será 
pagado en dinero efectivo o en acciones ordinarias 
liberadas de la misma Compañía. El pago de dividendos, 
tanto en dinero efectivo, como en acciones, se realizará el 
15 de abril de 2016 (la “Fecha de Pago”).  
 

  

b) Los accionistas que deseen recibir el pago de dividendos 
en acciones ordinarias liberadas de la misma Compañía 
deberán diligenciar y entregar a la Compañía la 
notificación de aceptación del pago de dividendos en 
acciones liberadas de la Compañía (la “Notificación”).  
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El formato de dicha Notificación será entregado en la 
reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que 
tendrá lugar el 29 de marzo de 2016 a las 10:00 a.m. 
También podrá ser reclamado en la sede administrativa 
de la Compañía o en cualquiera de las oficinas de 
Fiduciaria Bancolombia en el país; o podrá ser 
descargado de la página web de la Compañía 
www.celsia.com para su diligenciamiento.  
 
La Notificación podrá ser entregada el mismo día de la 
reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas a los 
funcionarios de Fiduciaria Bancolombia o de la 
Compañía. De no entregarse en dicho momento, deberá 
ser entregada en cualquiera de las oficinas de Fiduciaria 
Bancolombia en el  país o remitida al correo electrónico 
CAA@Bancolombia.com.co, entre el 29 de marzo y el 8 
de abril de 2016 (para evitar cualquier duda, incluido el 
día 29 de marzo e incluido el día 8 de abril) (el “Término 
de Aceptaciones”).  

 
Si en el Término de Aceptaciones uno o varios accionistas 
no entregan en debida forma la Notificación o la misma 
no está completa o es ininteligible, se entenderá que 
dicho accionista no desea recibir el dividendo en acciones 
liberadas de la Compañía y se le pagará la totalidad de su 
dividendo en dinero efectivo en los términos aquí 
contenidos.  
 

c) Antes de la Fecha de Pago, la Junta Directiva de la 
Compañía se reunirá con el fin de liberar las acciones 
ordinarias necesarias para proceder al pago de los 
dividendos.  

 
d) Las acciones ordinarias se liberarán al valor que 

corresponda al promedio simple del precio de cierre diario 
de cotización de la acción en los 90 días comunes previos 
a la fecha de la reunión ordinaria de la Asamblea de 
Accionistas, es decir, desde el 29 de diciembre de 2015 
hasta el 28 de marzo de 2016 (el “Precio por Acción”). El 
precio de cierre diario se tomará de la información 
publicada por la Bolsa de Valores de Colombia.  

 
Los accionistas que decidan recibir su dividendo en 
acciones liberadas de la Compañía recibirán el número 
entero de acciones que al Precio por Acción quepa en el 
monto total del dividendo a pagar a dicho accionista. Si 
de la operación anterior quedare un saldo (el “Saldo”), 

http://www.celsia.com/
mailto:CAA@Bancolombia.com.co
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dicho saldo será pagado en dinero efectivo en la Fecha 
de Pago. 
 
Salvo por el pago del Saldo, no se harán pagos parciales 
en dinero efectivo y en acciones a un mismo accionista. 
En consecuencia, y salvo por el pago del Saldo, el 
dividendo por accionista se pagará en su totalidad en 
dinero efectivo o en su totalidad en acciones. 
  

e) El dividendo en acciones liberadas de la Compañía será 
pagado a los accionistas que (i) hayan entregado la 
Notificación durante el Término de Aceptaciones y (ii) 
conserven sus acciones en la fecha que corresponda al 
día hábil anterior al inicio del período ex - dividendo*, es 
decir, que no hayan enajenado sus acciones entre la 
fecha de entrega de la Notificación y el 8 de abril de 2016 
(incluida la fecha de entrega de la Notificación y el 8 de 
abril de 2016). 

 
En virtud de lo anterior, se entenderán revocadas las 
Notificaciones de aquellos accionistas que enajenen sus 
acciones después de entregada la Notificación y hasta el 
8 de abril inclusive y, en consecuencia, los nuevos 
titulares de dichas acciones que no hayan entregado la 
Notificación durante el Término de Aceptaciones, 
recibirán el dividendo en dinero efectivo.  

 
A todos los demás accionistas se les entregará la 
totalidad de su dividendo en dinero efectivo. 
 

 Sumas iguales 
 

$86.350.140.000 $86.350.140.000 

 
* De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4766 de 2011 y en el Reglamento General de la Bolsa de 
Valores, toda negociación de acciones que sea realizada entre el primer día hábil de pago de dividendos y 
los cuatro días hábiles inmediatamente anteriores al pago, será sin dividendos 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. En este caso el periodo ex – dividendo está 
comprendido entre el 11 de abril y el 15 de abril, inclusive. 
 
Medellín, marzo 29 de 2016 


