
                  Superávit   

Valorización

Reserva para Reserva para propiedades y Utilidad

Capital Reserva valorización
futuras 

capitalizaciones
Valorización equipo y bienes Revalorización del Total 

Concepto Social legal de inversiones y otras reservas de inversiones recibidos en pago del patrimonio Año Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2009 4,199,989              2,100,397              224,329                 14,276,136            (4,193)                   665,887                 51,965                         1,304,790                    22,819,301                  

Liberación de reservas años anteriores -                        -                        (224,329)               (14,276,136)          -                        -                        -                              14,500,465                  -                              

Dividendos pagados en efectivo por $612.37 por 

accion sobre 1.999.995 acciones en circulación al 31 

Dic de 2009 Pagadero en una cuota en mayo 14 de 

2010 (1,303,997)                  (1,303,997)                  

Constitución de reservas -                        -                        496,853                 14,004,406            -                        -                        -                              (14,501,259)                -                              

Movimiento del año -                        -                        -                        -                        15,685                   34,124                   (51,965)                       -                              (2,156)                         

Utilidad del año -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              (1,213,132) (1,213,132)                  

Saldos al 31 de diciembre  de 2010 4,199,989              2,100,397              496,853                 14,004,406            11,492                   700,011                 -                              (1,213,132)                  20,300,014                  

   -                              

Liberación de reservas años anteriores -                            -                            (496,853)               (14,004,406)          -                            -                            -                                  14,501,259                  -                                  

 Dividendos pagados en efectivo por $2.036 por 

accion sobre 1.999.995 acciones en circulación al 30 

Nov de 2011 Pagadero en una cuota en Diciembre 27 

de 2011 (4,071,990)                  (4,071,990)                  

Constitución de reservas -                            -                            -                            9,216,136              -                            -                            -                                  (9,216,136)                  -                                  

Movimiento del año -                            -                            -                            -                            (11,200)                 865,418                 -                                  -                                  854,218                       

Utilidad del año -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  1,101,392                    1,101,392                    

Saldos al 31 de diciembre 2011 4,199,989              2,100,397              -                            9,216,136              292                        1,565,429              -                                  1,101,392                    18,183,635                  

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Eduardo Sarmiento Pulido Marby Ramos Galindo Luz Karime Vargas Hurtado

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

T.P. 79896-T T.P. 87374-T

(Ver informe adjunto)

GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Miles de pesos colombianos)

(Original Firmado) (Original Firmado) (Original Firmado)


