BANCOLOMBIA ANUNCIA PROPOSICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS

Medellín, Colombia, febrero 19 de 2018
La Junta Directiva de Bancolombia, aprobó someter a consideración de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del Banco un dividendo a razón de COP $1,020 por acción en circulación,
pagaderos así: COP $255 por cada acción y trimestre, en las siguientes fechas: 2 de abril, 3 de julio,
1 de octubre de 2018 y 2 de enero de 2019.
La propuesta de la Junta Directiva incluye la constitución de una reserva legal por un monto de COP
1,280,791,641,455.21
El siguiente es el detalle del proyecto de distribución de utilidades:
Cifras expresadas en Pesos Colombianos - COP

Utilidad bruta 2017

3,066,220,216,274.33

Apropiaciones para impuesto de renta y diferido (862,066,478,330.91)
__________________

Utilidad Líquida del Periodo 2017

2,204,153,737,943.42

Método de participación año 2017

1,107,092,994,015.89

Utilidad antes del Método de Participación

1,097,060,743,927.53

Liberación de recursos provisionados para pago
de dividendos de acciones preferenciales

57,701,443,511.80

Total Repartible

2,261,855,181,455.21

Para pagar un dividendo correspondiente a
509.704.584 acciones ordinarias y 452.122.416
acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto, suscritas y pagadas a 31 de 981,063,540,000.00
diciembre de 2017, a razón de $1,020 por acción,
pagaderos así: $255 por cada acción y trimestre,
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en las siguientes fechas: 2 de abril, 3 de julio, 1
de octubre de 2018 y 2 de enero de 2019.
Apropiación reserva legal por utilidades del año
2017
1,280,791,641,455.21
________________________________________
SUMAS IGUALES
2,261,855,181,455.21
2,261,855,181,455.21

El periodo ex dividendo estará comprendido entre el primer día hábil de pago de dividendos de las
respectivas acciones y los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha, de la
siguiente manera:
Inicio periodo ex dividendo(*)
23 de marzo de 2018
26 de junio de 2018
25 de septiembre de 2018
26 de diciembre de 2018

Final periodo ex dividendo
2 de abril de 2018
3 de julio de 2018
1 de octubre de 2018
2 de enero de 2019

(*)Las fechas del período ex dividendo estarán sometidos a ajustes de acuerdo con lo que para el
efecto disponga la Bolsa de Valores de Colombia.
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