INFORMACION RELEVANTE PUBLICADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Información reportada del 01/06/2018 al 13/03/2019
Fecha

Hora

28/02/2019

17:17:29

28/02/2019

Resumen

Anexo

Proyecto Utilidad o
Perdida a presentar a
Asamblea

La Junta Directiva del Banco Pichincha S.A. aprobó el Proyecto de Distribución
de Utilidades que se someterá a consideración de la Asamblea General de
Accionistas en la reunión ordinaria que se llevará a cabo el próximo 1° de abril
del año en curso.

Ver
anexo

17:13:51

Citación a Asamblea
Ordinaria

El Banco Pichincha S.A. informa que ha convocado a la reunión ordinaria de la
Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el próximo 1° de
abril del año en curso en la sede del Domicilio Social.

Ver
anexo

01/02/2019

17:09:45

Aumento del Capital
Suscrito y Pagado

Se informa aumento de capital

Ver
anexo

01/02/2019

17:04:59

Codigos de Buen
Gobierno

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 028 de 2.014, emitida
por la SFC, el Banco Pichincha diligenció y transmitió la Encuesta Código País
correspondiente al año 2.018

Ver
anexo

04/01/2019

17:47:25

Situaciones legales del
emisor

Mediante la Resolución 1870 de 2.018, la Superintendencia Financiera autorizó
el Reglamento para la emisión de hasta 426.804.565 acciones ordinarias de la
Sociedad, que serán colocadas con sujeción a las condiciones regladas en el
mismo.

No
Aplica

28/12/2018

16:30:01

Avisos publicados por la
sociedad

Se da alcance a la información publicada el pasado 17 de diciembre, en
relación con la conversión anticipada de BOCEAS de los que es titular Banco
Pichincha C.A.

Ver
anexo

17/12/2018

18:34:37

Avisos publicados por la
sociedad

Se informa el valor intrínseco de la acción registrado al cierre contable del mes
de noviembre de 2.018

Ver
anexo

03/12/2018

18:16:52

Decisiones de Junta
Directiva

Se da alcance a la publicación realizada el 30 de noviembre del año en curso.

Ver
anexo

30/11/2018

10:35:03

Decisiones de Junta
Directiva

La Junta Directiva aprobó la solicitud presentada por Banco Pichincha C.A.
para proceder con la amortización anticipada de 184.785 Boceas suscritos por
esa Entidad en septiembre de 2.014, mediante su conversión en acciones
ordinarias de la Sociedad.

No
Aplica

30/10/2018

13:21:27

Decisiones de Junta
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad aprobó el Reglamento de emisión y
colocación de acciones ordinarias para proceder con la capitalización del Banco
aprobada por la Asamblea General.

No
Aplica

16:39:09

Decisiones de
Asamblea

La Asamblea aprobó proceder con la emisión y colocación de acciones
ordinarias con el objeto de capitalizar la sociedad en un monto equivalente en
pesos a USD 10.000.000. La Junta Directiva expedirá el correspondiente
Reglamento de Suscripción de Acciones

No
Aplica

30/08/2018

Tema

Fecha

Hora

Tema

30/08/2018

16:31:38

Aumento del Capital
Autorizado

El Banco Pichincha S.A. informa que la Asamblea General de Accionistas
aprobó una reforma a los Estatutos Sociales del Banco, en virtud de la cual se
aumentó el Capital Social Autorizado en la suma de 5.000.000.000.oo.

No
Aplica

14/08/2018

11:22:44

Asambleas
Extraordinarias

Se informa que la propuesta de reforma estatutaria que será puesta a
consideración de la Asamblea General del Banco Pichincha S.A. el próximo 30
de agosto, entre otros asuntos, tiene por propósito aumentar el Capital Social
Autorizado de la Entidad.

No
Aplica

13/08/2018

16:39:17

Asambleas
Extraordinarias

El Banco Pichincha S.A. ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas que se llevará a cabo el día 30 de agosto del año en curso, en la
sede del domicilio social.

Ver
anexo

27/07/2018

17:28:18

Cambio de Junta
Directiva

Se informa que la Asamblea General de Accionistas en su reunión
extraordinaria estableció una nueva composición de la Junta Directiva del
Banco Pichincha S.A.

Ver
anexo

27/07/2018

17:25:20

Reforma de estatutos

Se informa que la Asamblea General de Accionistas en su reunión
extraordinaria aprobó una reforma a los Estatutos Sociales del Banco.

Ver
anexo

13/07/2018

08:01:41

Asambleas
Extraordinarias

Se informa que la propuesta de reforma estatutaria que será puesta a
consideración de la Asamblea General del Banco Pichincha S.A. el próximo 27
de julio tiene por propósito aumentar el número de miembros que compone la
Junta Directiva de la Entidad.

No
Aplica

11/07/2018

15:52:00

Asambleas
Extraordinarias

El Banco Pichincha S.A. ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas que se llevará a cabo el día 27 de julio del año en curso, en la
sede del domicilio social.

Ver
anexo

27/06/2018

17:44:28

Calificación emisor

BRC Investor Services S.A SCV divulga el documento técnico de la revisión
periódica de Banco Pichincha S.A.

Ver
anexo

22/06/2018

15:10:20

Calificación valores

BRC informa la pérdida de vigencia de la calificación de largo plazo del
Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios por $400.000

Ver
anexo

22/06/2018

15:05:27

BRC informa la pérdida de vigencia de la calificación de largo plazo de los
Bonos Ordinaros Banco Pichincha por 200.000 millones

Ver
anexo

22/06/2018

15:02:17

Calificación emisor

El Comité Técnico de BRC en revisión periódica bajó la calificación de deuda
de largo plazo a AA- de AA y confirmó la de corto plazo de BRC 1 de Banco
Pichincha S.A.

Ver
anexo

19:54:44

Situaciones legales del
emisor

En virtud del proceso de inspección in situ adelantado en julio de 2015 en
materia de evaluación al SARLAFT, la Superintendencia Financiera mediante
Resolución 688 de 2018 confirmó la sanción pecuniaria impuesta al Banco
mediante Resolución 792 de 2017.

No Aplica

Calificación valores

01/06/2018

Resumen

Anexo

