
Utilidad antes de impuestos $ 973.397.337.920
  Menos:
  Apropiación para Impuesto de Renta y Complementarios 6.902.160.756
Utilidad del Ejercicio 966.495.177.164
Tomar de la Reserva Ocasional no gravada para protección de inversiones 64.052.857.620
Reserva para donaciones 20.000.000.000

     Utilidades susceptibles de ser distribuidas 1.050.548.034.784

PARA:

  -  Dividendos distribuidos de las utilidades del ejercicio 2021 y reservas ocasionales para protección de inversiones

-  Reserva para donaciones 20.000.000.000

-  Reserva para protección de inversiones 902.442.319.544
$ 1.050.548.034.784 $ 1.050.548.034.784

Se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas el siguiente proyecto de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2021, para lo cual se dispone de las siguientes partidas:  

GRUPO BOLIVAR S.A.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021

(En pesos colombianos)

Los dividendos se pagarán  en efectivo  a razón de $ 135 por acción y por mes, durante 12 meses a partir de abril de 2022.
Los correspondientes a los meses de abril a septiembre provienen de las utilidades del periodo 2021; los correspondientes a octubre de 2022 a marzo de 2023 
provienen de las reservas para protección de inversiones. 
Los dividendos se pagarán el día 15 de cada mes,  aplicando las normas del pago ex-dividendo.

Para pagar un dividendo en efectivo de $ 1,620 por acción sobre 79.077.602 acciones ordinarias en
circulación. (*) 128.105.715.240

La fecha exdividendo será la establecida en el Reglamento de la Bolsa de Valores, de conformidad con el decreto 4766 de 2011.

(*) Con base en el número de acciones Preferenciales en Circulación resultantes del proceso de conversión de acciones ordinarias en acciones con dividendo preferencial y sin derecho a
voto , la Junta, antes de la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas, definirá según lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y lo estipulado en las Reglas de
Conversión,  un nuevo proyecto de distribución de utilidades que incluya el dividendo que le corresponde a esta nueva especie de acciones, así como, el dividendo especial que se le
reconocerá a todas las acciones en circulación. En todo caso se propondrá, que el dividendo total en efectivo que reciban las acciones preferenciales, sea de un valor equivalente al doble 
de lo que reciban las acciones ordinarias en efectivo.


