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Informe de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas 
 

La Asamblea General de Accionistas de C.I. Unibán S.A. se reunió en sesión ordinaria el pasado 30 de 

marzo, con gran acogida y la asistencia de accionistas que representan el 98,80% de las acciones en 

circulación de la Compañía. 

Durante la reunión, el Presidente y la Junta Directiva presentaron su informe de gestión y los estados 

financieros separados y el consolidado, correspondientes al ejercicio 2016, que fueron aprobados 

unánimemente por la Asamblea.  

 

Dividendos 

Con base en los resultados financieros del año 2016, que arrojaron utilidades por $66.985’914.560, se 

aprobó la distribución, a título de dividendo, de $20.583’055.600, que corresponden a $200* por cada 

acción, que se pagarán de la siguiente manera: 

Valor Fecha de pago 

$67 28 de julio de 2017 

$67 29 de septiembre de 2017 

$66 24 de noviembre de 2017 
 

*Estos dividendos se distribuirán como ingresos no gravados para los accionistas 

 

Elección de Junta Directiva 

La Asamblea eligió por unanimidad la nueva Junta Directiva para el período 2017 - 2019, que quedó 

conformada de la siguiente manera: 

Principales Suplentes 

Jaime Henríquez Gallo Óscar Aristizábal Vahos 

Óscar Enrique Penagos Garcés Carla Henríquez Fattoni 

Juan Esteban Álvarez Bermúdez  Jorge Julián Gaviria Correa 

Carlos Aníbal Trujillo Gómez Jorge Arango Zuluaga 

Irene Gaviria Correa  José Gentil Silva Holguín 
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Revisor Fiscal 

Se reeligió como Revisor Fiscal a la firma KPMG S.A.S., para ejercer su rol durante el período 2017 - 2019. 

 

Inversiones 

Se presentó durante la reunión el monto acumulado de inversiones para los años 2015 - 2016, por un valor 

superior a los $64.800 millones, que se ilustra en el video que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ofZ4OMEblzk&feature=youtu.be   

 

Medellín, 20 de abril de 2017 

 

 

Juan Luis Cardona Sierra 
Presidente 
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