ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En pesos colombianos)
Reservas

Por los Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y
2017:

Capital suscrito y
pagado

Saldo inicial al 1 de enero de 2017

Prima en colocación
de acciones

A disposición de la
Asamblea de
Accionistas

Apropiación de
utilidades liquidas

Para protección de
inversiones

Variación del valor
razonable de otros
activos

Total reservas

Ajuste en la aplicación
por primera vez de las
NIIF

Resultado de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

Total Patrimonio

$ 6.896.431.000

357.614.658

3.661.692.912

2.696.897.237

34.137.571

6.392.727.720

36.976.673

34.238.215

-

11.217.927.964

24.935.916.230

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.249.265.623)

(3.249.265.623)

Ganancias realizadas

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumentos o disminuciones - distribución de utilidades

-

-

-

11.065.513.628

152.414.336

11.217.927.964

-

-

(11.217.927.964)

-

(3.249.265.623)

21.649.673.934

-

(2.791.679.435)

(2.791.679.435)

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

$

6.896.431.000

357.614.658

3.661.692.912

13.762.410.865

186.551.907

17.610.655.684

(36.976.673)
-

-

34.238.215

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

Traslado a resultado de ejercicios anteriores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.000.000.000)

-

-

7.610.655.684

-

Apropiacion de reservas para pago de dividendos en efectivo Reunion Extraordinaria Asamblea General de Accionistas

Saldo final al 31 de diciembre de 2018

$

6.896.431.000

357.614.658

3.661.692.912

(9.813.448.093)

3.948.962.772

(186.551.907)

-

34.238.215

(3.249.265.623)

-

-

3.249.265.623

-

(3.249.265.623)

(36.976.673)

-

(2.791.679.435)

-

(10.000.000.000)

8.857.994.499
-

Las notas son parte integral de los estados financieros.

(*) JUAN ANTONIO MONTOYA URICOECHEA
Representante Legal

(*) JORGE PARRADO RODRIGUEZ
Contador
T. P. 85923-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

LEIDY FERNANDA HERNANDEZ ARENAS
Revisor Fiscal de Accion Sociedad Fiduciaria S,A
T. P. 183118-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(22 de septiembre de 2021, excepto por las notas 1, 9, 13, 15, 19,
22, 27, 32 literal b) y 34 literales b), g), h) y j) a los estados
financieros, que son del 12 de enero de 2022)

