
1. Utilidad del Ejercicio  492.074.409.360,23

2. Liberación de Reservas
• Reserva Ocasional para Sostenibilidad del Dividendo 298.663.998.970,74
• Reserva para donación a la "Fundación Centro de Tratamiento

e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo - CTIC" 73.661.000.000,00 

Total a Disposición de la Asamblea 864.399.408.330,97 

Proyecto de Reparto: 

1. Dividendo en Efec�vo

Se declara un dividendo en efectivo de $80,18
mensual por acción, pagadero dentro de los diez
primeros días de cada mes de acuerdo con la
legislación vigente, desde Abril de 2022 hasta el
mes de Marzo de 2023, inclusive, sobre un total de
155.899.719 acciones suscritas y pagadas al 31 de
diciembre de 2021.

Los dividendos que se decretan en los puntos 
anteriores se pagarán a los tenedores que aparezcan 
registrados en el libro de accionistas del Banco al 
tiempo de hacerse exigible cada pago y de acuerdo 
con la reglamentación vigente.

2 . Cons��ción reserva para enjugar pérdida  13.241.781.856,51  
retenida

3 . Reserva para donación a la "Fundación Centro de 92.661.000.000,00
     Tratamiento e Inves�gación sobre Cáncer Luis Carlos
      Sarmiento Angulo - CTIC"

4. Reserva Ocasional para Sostenibilidad del 608.496.152.841,42
Dividendo

Sumas Iguales 864.399.408.330,97   864.399.408.330,97  

Distribución de U�lidades
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150.000473.633,04

*Cifras en pesos

1- Utilidad del Ejercicio        492.074.409.360,23

2. Liberación de Reservas

Reserva Ocasional para Sostenibilidad del Dividendo 298.663.998.970,74

Reserva para donación a la “Fundación Centro de Tratamiento e 
Investigación sobre Cáncer  Luis Carlos Sarmiento Angulo - CTIC”

73.661.000.000,00 

Total a Disposición de la Asamblea        864.399.408.330,97

Proyecto de Reparto:

1.  Dividendo en Efectivo

Se declara un dividendo en efectivo de $80,18 mensual por acción,
pagadero dentro de los diez primeros días de cada mes de acuerdo
con la legislación vigente, desde Abril de 2022 hasta el mes de
Marzo de 2023, inclusive, sobre un total de 155.899.719 acciones
suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2021.

150.000.473.633,04
Los dividendos que se decretan en los puntos anteriores se pagarán 
a los tenedores que aparezcan registrados en el libro de accionistas
del Banco al tiempo de hacerse exigible cada pago y de acuerdo
con la reglamentación vigente.

2. Constitución reserva para enjugar pérdida retenida. 13.241.781.856,51 

3. Reserva para donación a la "Fundación Centro de
Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos
Sarmiento Angulo - CTIC" 92.661.000.000,00 

4. Reserva Ocasional para Sostenibilidad del Dividendo 608.496.152.841,42

SUMAS IGUALES 864.399.408.330,97 864.399.408.330,97
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