COMUNICADO DE PRENSA

Más de $224 mil millones entregará
EEB en dividendos a sus accionistas
•

La Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá
(EEB) aprobó distribución de utilidades del año 2015 y nombró un nuevo
miembro de la Junta Directiva

•

Entre los años 2014 y 2015, EEB le ha entregado al Distrito Capital
dividendos por más de 1 billón de pesos

Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2016. Después de analizar los resultados de la compañía,
la Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), casa
matriz del Grupo Energía de Bogotá, decidió distribuir dividendos por 224.350 millones de
pesos, equivalente al 70% de las utilidades generadas en el ejercicio de 2015, de los
cuales más de $ 171 mil millones corresponden al Distrito Capital.
Esta distribución significa un dividendo de 24,43 pesos por acción y se suma al proyecto
de liberación de reservas ocasionales por $458.851 millones decretado en el 2015 y cuyo
pago a los accionistas minoritarios se realizará en una sola cuota el próximo cinco (5) de
julio del 2016, y le corresponde al Distrito Capital cerca de 350 mil millones de pesos con
una financiación a 10 años.
Del dividendo decretado, a los accionistas minoritarios se les pagará en un solo contado
el día 5 de julio de 2016 un monto que asciende a 53.221 millones de pesos, mientras que
al Distrito Capital, principal accionista de la EEB con el 76,28% del total de acciones, se le
pagarán 171.128 millones de pesos, en dos contados, el 40% el 5 de julio de 2016 y
restante 60%, a más tardar el 28 de octubre de 2016.
La utilidad neta del estado financiero individual del 2015 se vio afectada por el cierre
anticipado de utilidades por el período Enero-Octubre de 2014, el cual generó una utilidad
neta de EEB individual de 1.3 billones de pesos sobre los cuales se decretaron 1.1
billones de pesos, los más altos en la historia de la Empresa.
Así mismo, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó un cambio en la Junta
Directiva. La Junta quedó conformada de la siguiente manera:

	


	


