
  

 

 
 
 
 

 
 

Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2022 
 
La Junta Directiva y los Representantes Legales de Celsia Colombia S.A. E.S.P. considerando que 
la utilidad neta de la compañía del período 2022 ascendió a $474.917.040.153 proponen a la 
Asamblea de Accionistas lo siguiente:  
 
1. Apropiar $47.491.704.015 para la reserva legal y destinar a la reserva ocasional para 

mantenimiento del patrimonio la suma de $427.425.336.138. 
 
2. Apropiar de la reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio la suma de 

$237.527.399.362 para decretar dividendos en efectivo sobre 372.299.999 acciones ordinarias 
en circulación, que corresponde a un dividendo de $638 por acción. 

 
3. Los dividendos por $237.527.399.362 serán pagados de la siguiente forma: 

▪ A los Accionistas que posean menos del 1% del total de las acciones en circulación de la 
compañía se les pagará $638 por acción en una sola cuota, el día 13 de abril de 2023. 

▪ A los Accionistas que posean más del 1% del total de las acciones en circulación de la 
compañía se les pagará así: (i) una cuota de $159,50 por acción el día 13 de abril de 2023, 
(ii) una cuota de $159,50 por acción el día 13 de julio de 2023, (iii) una cuota de $159,50 por 
acción el día 12 de octubre de 2023 y (iv) una cuota de $159,50 por acción el día 7 de marzo 
de 2024.  

 
Los dividendos se causarán inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y serán 
ciento por ciento (100%) no gravados para el accionista en el impuesto de renta y complementarios 
conforme a lo establecido en el artículo 49 del Estatuto Tributario y le serán aplicables las retenciones 
correspondientes. 
 
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. 
 
 
Yumbo, 25 de febrero de 2023 
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