
 

 
 
 
Cali, 1o de noviembre de 2022  
 
 
Señores  

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  

Bogotá  

 

Asunto: Información relevante  

 

En cumplimiento de las normas sobre información relevante a continuación, 
presentamos las decisiones adoptadas en la Asamblea General de Accionistas, en la 
reunión extraordinaria realizada hoy:  
 

1. Aprobación de dividendo extraordinario. 

 

Liberar de las reservas no gravadas, un monto de veinticuatro mil trescientos 
veintinueve millones, trescientos setenta mil, ciento cuarenta y seis pesos 
($24.329.370.146) y decretar un dividendo extraordinario de $62,70 por acción 
que se pagará en una sola cuota el 20 de diciembre del 2022. Adjuntamos la 
proposición aprobada. 
 

2. Autorización de una operación comercial entre Compañías del Grupo 

Empresarial Colombina. 

 

Ha sido autorizada la venta de 86.807 acciones que poseía COLOMBINA S.A. en 
la filial CAPSA, a la filial FIESTA COLOMBINA S.L, ambas pertenecientes al Grupo 
Empresarial Colombina. El efecto de la operación será neutro en los Estados 
Financieros Consolidados. 
 
Esta transacción tiene como objetivo fortalecer las actividades industriales, 
comerciales, administrativas y financieras que desarrollan tanto CAPSA, en 
Guatemala, como FIESTA COLOMBINA en España, buscando optimizar las 
sinergias con el resto de los negocios del Grupo Empresarial Colombina.  
 

La Asamblea General de Accionistas goza de plena competencia para decidir sobre las 

dos proposiciones colocadas a su consideración, las cuales fueron aprobadas por 

unanimidad por los votos presentes que correspondieron al 79,659% del total de las 

acciones en circulación. 



Igualmente, informamos que se cumplieron la totalidad de los procesos y 

autorizaciones para llevar a cabo la reunión extraordinaria de Accionistas. 

 
 

Cordialmente,  

 
CARLOS A. JURADO B. 

Agente de Cumplimiento 

 

 

 



 

COLOMBINA S.A.

La Asamblea General de Accionistas, en reunion extraordinaria, aprobó

la siguiente proposición:

Liberación de reserva de la cuenta "Reserva para proyectos de 

adquisición de maquinaria - no gravada". 24.329.370.146$      

Total a disposición de la Asamblea 24.329.370.146$      

Dividendos a pagar, así:

 Un dividendo extraordinario no gravable de $ 62,70 por acción, que se

pagará en dinero en una cuota, el 20 de diciembre de 2022. 24.329.370.146

Total dividendos 24.329.370.146

Estos dividendos serán causados una vez los decrete la Asamblea

General de Accionistas.

Se considerará para determinar la fecha "ex-dividendo", los cuatro (4)  

días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de pago conforme lo  

establece el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia.   

Durante dicho período la Compañía pagará el dividendo al accionista  

vendedor. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto

4766 de 2011.

Conforme al art. 49 del Estatuto Tributario, estos dividendos provienen

de utilidades susceptibles de ser distribuidas a titulo de ingreso no

constitutivo de renta ni ganancia ocasional, en su totalidad.

PROPOSICIÓN DE DIVIDENDO EXTRAORDINARIO


