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Ricardo Cárdenas, además de ser
un reconocido escultor colombiano,
es Ingeniero Civil de la Escuela
de Ingeniería de Antioquia y Máster
en Ingeniería de Manufacturas
de la Universidad de Massachusetts.
Su relación con el arte empezó
a temprana edad con sus estudios
en la Escuela de Bellas Artes
de la ciudad de Medellín.
Desde el inicio de su carrera como
artista, en la década de los 80,
SURAMERICANA ha creído en él, no
solo con la incorporación de algunas
de sus obras a la colección privada de
arte, sino además con la promoción de
su trabajo a través de las exposiciones
realizadas en la Sala de Arte ubicada
en la sede central de la Compañía, en
Medellín.

mirar, pensar, dibujar, dibujar, calcular, seleccionar, construir...
RICARDO CÁRDENAS

Como imagen de su Informe Anual 2012,
GRUPO SURA seleccionó la obra
Bosque Aéreo de Ricardo Cárdenas, adquirida
recientemente por su filial SURAMERICANA,
que se encuentra ubicada en el sector
conocido como Centro SURA, en Medellín,
en las afueras del nuevo edificio que ocupa
la Compañía. Esta obra constituye un nuevo
aporte cultural a la ciudad y se convierte en
un nuevo referente del lugar.

PORTADA
Boceto Bosque Aéreo
Dibujo AutoCAD
Impresión láser
Agosto de 2012

FOTOGRAFÍA GUARDAS
Escultura Bosque Aéreo
638 X 1473 X 817 cm
Ensamble acero inoxidable
Colección SURAMERICANA
2013
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SOBRE NUESTRO

INFORME
ANUAL

Uno de los principios que orientan la gestión de
GRUPO SURA es la transparencia que, entre otras
acciones, se refleja en la información pública y en la
rendición de cuentas de la gestión que adelantamos en
diferentes áreas. Teniendo como propósito superior la
permanencia en el futuro, nuestra filosofía, acciones
y relaciones buscan alinearse a los más altos
estándares internacionales en materia económica,
social y ambiental.
Presentamos nuestro Reporte Anual Integrado corres
pon
diente a la vigencia 2012. En él entregamos a
accionistas, inversionistas, proveedores, colaboradores
y demás grupos de interés información sobre
desempeño de GRUPO SURA, de tal manera que el
lector pueda reconocer con claridad los diferentes
factores y dimensiones que enmarcaron a la Compañía
y a sus empresas filiales, procurando además la
adecuada comprensión del contexto organizacional. En
este sentido, se tuvo en cuenta el resultado del análisis
de materialidad que refleja los asuntos más relevantes
para el sector en términos de sostenibilidad.
Cabe aclarar que en este reporte se incluye
información financiera y de mercado de las compañías
que hacen parte de nuestro portafolio de inversiones,
con especial énfasis en aquellas consideradas
inversiones estratégicas, las cuales se ubican en el
sector de servicios financieros, seguros, pensiones,
ahorro e inversión. El detalle del alcance de los países

se encuentra referenciado en los diferentes capítulos del
informe.
Convencidos de la necesidad de sumar esfuerzos para
la construcción de un mercado que fomente sociedades
más prósperas, con criterios de equidad e inclusión, este
reporte será la base para informar al Pacto Global de
Naciones Unidas, al cual estamos adheridos desde 2009.
Sello de Calidad para Emisores
Nuestro compromiso es entregar lo mejor y no
únicamente lo requerido. Por ello, este año aspiramos
a obtener el Sello de Calidad para Emisores, que por
primera vez entregará la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC), con el propósito de promover las mejores
prácticas para el mercado, en materia de relación con
los inversionistas y revelación de información.
Para soportar parte fundamental de su gestión
empresarial, GRUPO SURA se apoya en el denominado
Centro de Servicios Compartidos de su filial
Suramericana en los temas de gestión humana, logística,
tecnología, asuntos legales, financieros, riesgos, control
interno y desarrollo organizacional. Por esto, parte de los
resultados internos de GRUPO SURA que se presentan
en el informe corresponden a estrategias y prácticas
de gestión adoptadas por nuestra filial, en sintonía con
nuestros lineamientos corporativos.
Toda la información financiera de la Compañía es
publicada bajo estándares contables colombianos y de
acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia
Financiera de Colombia. No se reexpresaron cifras al
cierre de 2012.
La información contable y financiera fue auditada por
la firma KPMG Ltda y la relativa a sostenibilidad fue
verificada por KPMG Advisory Services Ltda, en lo
referenciado en el Índice de Indicadores GRI del informe
e incluye la verificación de la información no financiera de
Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Suramericana
S.A. y Sura Asset Management S.A. y sus filiales, de
acuerdo con las normas internacionales para trabajos
de aseguramiento (ISAE) 3000, Assurance Engagements
other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information, emitida por el International Auditing and
Assurance Standard Board (IAASB).
Esperamos además que este reporte trascienda
las fronteras corporativas, para que se integre al
campo académico y aporte nuevos elementos para la
comprensión del entorno económico y empresarial de
Colombia y América Latina.
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JUNTA

DIRECTIVA
La Junta Directiva de GRUPO SURA está conformada por siete miembros,
de los cuales tres participan como independientes.

La Compañía cuenta con cuatro comités que respaldan la gestión de la Junta Directiva y la acompañan en la formulación de
recomendaciones sobre temas específicos. En 2012 se creó uno nuevo, para atender de manera específica los temas relacionados
con el Gobierno Corporativo:
• Comité de Inversiones
• Comité de Auditoría y Finanzas
• Comité de Gobierno Corporativo
• Comité de Compensación y Desarrollo
Resaltamos que en 2012, implementando las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, se dio un cambio de presidencia
y vicepresidencia en la Junta Directiva de GRUPO SURA, con el fin de que estos cargos fueran ejercidos por miembros
independientes del directorio, con lo cual adquieren un rol de mayor relevancia.
Durante el año, la Junta se reunió de manera presencial en 12 ocasiones, con una efectividad en la asistencia del 94.04%. La
remuneración aprobada para 2012 por la Asamblea Ordinaria de Accionistas fue de $3.500.000 mensuales por concepto de
honorarios.
Todos los detalles relacionados con la gestión de Gobierno Corporativo se encuentran en la versión digital del informe, y puede ser
consultada en el sitio web www.gruposura.com.co y en el aplicativo para dispositivos móviles.
Informe Anual GRUPO SURA 2012 / 11

12 / Informe Anual GRUPO SURA 2012

Armando Montenegro Trujillo
Presidente de la Junta Directiva
Miembro Independiente
Es Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana y obtuvo una Maestría en Economía y Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Ohio y un Ph.D en Economía de la Universidad de Nueva
York. Fue además Director del Departamento Nacional de Planeación, Director Ejecutivo Alterno
del Banco Mundial, Director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras-ANIF
y Director Gerente de Rothschild en Colombia. En la actualidad es Director Gerente de la Banca
de Inversión Ágora.
Miembro de Junta desde 2010

Hernando Yepes Arcila
Vicepresidente de la Junta Directiva
Miembro Independiente
Abogado de la Universidad de Caldas. Se ha destacado
como Magistrado de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia; Magistrado de la Sala
Administrativa, Primer Presidente y Presidente de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; Delegatario en la Asamblea Constituyente
de 1991; Director Jurídico de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia y Ministro de Trabajo y Seguridad
Social. En la actualidad es Director del Departamento
de Derecho Público de la Pontificia Universidad
Javeriana.
Miembro de Junta desde 2007.

PERFIL

DE LOS DIRECTORES

Jaime Bermúdez Merizalde
Miembro Independiente
Es abogado de la Universidad de los Andes y Ph.D. en
Ciencia Política de la Universidad de Oxford (Inglaterra),
especializado en opinión pública. Fue Director Ejecutivo del
Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercado
y se desempeñó como consultor privado en estrategias de
comunicaciones, asuntos públicos y manejo de crisis para
empresas, multinacionales y entidades públicas. Fue asesor
de la Presidencia de la República y Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia. Actualmente es Presidente de Banca
de Inversión MBA Lazard, en Colombia.
Miembro de Junta desde 2011.

José Alberto Vélez Cadavid
Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional de Colombia y Master of Science en
Ingeniería de la Universidad de California en Estados Unidos. Ingeniero Honoris Causa de
la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz, Francia. Fue Concejal de la ciudad de Medellín y
Asistente del Gobernador del Departamento de Antioquia. Se desempeñó como Presidente de
Suramericana (antes Inversura) y actualmente es el Presidente de Grupo Argos.
Miembro de Junta desde 2004.

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Economista de University of Keele
en Inglaterra y Master en Finanzas
del London School of Economics.
Fue Vicepresidente Financiero del
hoy GRUPO SURA, Presidente de la
Corporación Financiera Suramericana
y de la Compañía Nacional de
Chocolates. Actualmente es el
Presidente de Grupo Nutresa.
Miembro de Junta desde 2000.

Juan Guillermo Londoño Posada
Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT. Fue Gerente de Ramón
H. Londoño y Presidente de Coninsa & Ramón H. Actualmente se desempeña
como Presidente de la Compañía Celsia. Hace parte de los consejos directivos
de ACOLGEN, ANDESCO, Fondo Social de la Asociación Nacional
de Industriales ANDI, Corporación San Pablo, Consejo de Asuntos Económicos
de la Arquidiócesis de Medellín, Fundación Francisco y Clara de Asís,
y Fundación CELSIA.
Miembro de Junta desde 2006.

Jorge Mario Velásquez Jaramillo
Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con
especialización en Operaciones Industriales bajo el programa
British Council en Inglaterra. Realizó el CEO’s Management
Program en Kellogg School of Management de Northwestern
University; el Programa de Alto Gobierno de la Universidad de
Los Andes y estudios de Logística en Standford University y en
la Universidad de los Andes. Actualmente es el presidente de la
Compañía Cementos Argos.
Miembro de Junta desde 2006.
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EQUIPO

DIRECTIVO

Ignacio Calle Cuartas
Vicepresidente Financiero y de Inversiones
Es Ingeniero de Producción de la Universidad EAFIT
y Magister en Economía y Finanzas de la Universidad
de Nueva York. Inició su carrera en Suramericana
en 1996 y luego pasó al hoy GRUPO SURA, donde
se desempeñó como Gerente Financiero y de
Inversiones. Se vinculó posteriormente al Groupe
Casino en Francia como Vicepresidente de Fusiones
y Adquisiciones para América Latina y Director
Financiero Internacional para las filiales en Asia,
Océano Índico y Latinoamérica. Se reincorporó a
GRUPO SURA en 2012 para ejercer su actual cargo
de Vicepresidente Financiero y de Inversiones de la
Compañía.
Pertenece a las Juntas Directivas de Suramericana,
AFP Integra, Seguros SURA en Perú, Grupo Crystal
y Fundación Secretos para Contar.

David Bojanini García
Presidente
Es Ingeniero Industrial
de la Universidad de Los
Andes y MBA con énfasis en
Actuaría de la Universidad de
Michigan. Fue Presidente de
la Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías
Protección desde su fundación
y por espacio de 15 años.
Antes de esa responsabilidad,
se desempeñó como Gerente
de Actuaría en las compañías
de seguros de Suramericana.
Desde octubre de 2006,
ocupa el cargo de Presidente
de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. – GRUPO
SURA. Pertenece a las Juntas
Directivas de Suramericana,
SURA Asset Management,
Grupo Bancolombia, Grupo
Argos y Grupo Nutresa.
Es Presidente de la Junta
Directiva de la Fundación
Suramericana y hace parte
también del Consejo Privado
de Competitividad y de la
Fundación Empresarios por
la Educación, entre otras
entidades de proyección
social.

Fernando Ojalvo Prieto
Vicepresidente Administrativo
y Secretario General
Abogado de la Universidad de Medellín y especialista
en Derecho Laboral de la Universidad Pontificia
Bolivariana. Se ha desempeñado como Gerente de
la Administradora Suramericana de Inversiones,
Gerente Jurídico y Secretario General de la Compañía
Suramericana de Seguros (hoy Seguros SURA) y
Presidente de la Fundación Suramericana. Actualmente
es Vicepresidente Administrativo y Secretario General,
tanto en GRUPO SURA como en su filial Suramericana.
Pertenece a las Juntas Directivas de AFP Protección,
EPS SURA, Sodexo Colombia, AFORE SURA México,
ASESUISA en El Salvador, Suramericana Panamá,
Seguros SURA República Dominicana y Fundación
Suramericana. Así mismo, participa en varias entidades
de proyección social.

Mario López López

Vicepresidente de Contraloría
Contador Público de la Universidad de Antioquia
en Medellín y Especialista en Política Económica
de la misma universidad. Fue Contador, Tesorero y
Director de Operaciones de la Corporación Financiera
Suramericana, Asesor Contable y Tributario de
Suleasing, Gerente Administrativo y Financiero de
Sufiducia y Gerente Operativo y Financiero de EPS
SURA. Actualmente ejerce como Vicepresidente de
Contraloría tanto para GRUPO SURA como para su
filial Suramericana.
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LA

COMPAÑÍA
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. –
GRUPO SURA es una holding multilatina, que cotiza
en la Bolsa de Valores de Colombia y está inscrita
en el programa ADR - Nivel I en Estados Unidos y en
Latibex.
A través de sus inversiones estratégicas, hoy es la
organización líder en pensiones en la región y una de
las más relevantes en banca, seguros e inversiones.
Cuenta además con inversiones de portafolio, principalmente en los sectores de alimentos procesados,
cementos y energía.
Es una de las tres entidades del sector Servicios
Financieros en Latinoamérica que forman parte del
Dow Jones Sustainability World Index, con el cual
se reconocen a las compañías que se destacan a
nivel mundial por sus buenas prácticas en materia
económica, ambiental y social. Adicionalmente,
la Compañía ha sido incluida en el Dow Jones
Sustainability Emerging Markets Index.
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Sostenibilidad

Definimos nuestra expansión guiados por
siguientes criterios de inversión responsable:
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CIUDADANÍA

En GRUPO SURA promovemos el crecimiento
sostenible de los negocios y del entorno. Para ello,
estimulamos la innovación, facilitamos sinergias
entre las compañías de nuestro portafolio e
impulsamos el desarrollo de nuevos mercados, así
como la identificación de oportunidades de creación,
crecimiento y expansión de los negocios.
El foco principal de nuestras inversiones está en los
sectores de servicios financieros, seguros, pensiones,
ahorro e inversión.
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• Estabilidad política, social y
macroeconómica del entorno
• Potencial de crecimiento de los
negocios
• Liderazgo de las empresas en sus
mercados
• Posibilidad de obtener control
accionario
• Evaluación del desempeño
económico, ambiental y social
• Cumplimiento de parámetros de
Gobierno Corporativo
• Sólida reputación corporativa

PRINCIPALES RETOS 2013
• Consolidar nuestro posicionamiento en Latinoamérica, tanto a nivel de marca como corporativo.
• Continuar fortaleciendo la integración cultural y la transferencia de mejores prácticas de
GRUPO SURA con las filiales.
• Desarrollar los planes de crecimiento orgánico e inorgánico, apalancados en el desarrollo de sinergias
entre las filiales, las posibles alianzas internacionales y la búsqueda de nuevas oportunidades de
inversión.
• Promover la renovación tecnológica, así como la investigación, el desarrollo y la innovación en las
inversiones estratégicas.
• Consolidar el sistema de Gobierno Corporativo con las nuevas filiales y el reporte de información
en el marco de la implementación de normas contables internacionales.
• Fortalecer la gestión sostenible como fundamento de nuestro trabajo y acorde con los estándares
internacionales promovidos por el Dow Jones Sustainability World Index.
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nuestroS PRINCIPALES

ACCIONISTAS
Participaciones más significativas dentro de la Sociedad al cierre de 2012*

10.5%

Inversionistas Institucionales

7.4%

Inversionistas
Individuales

32.4%

Grupo Argos y Filiales

12.3%

Fondos Internacionales

10.3%

Grupo Nutresa

27.1%

Fondos de Pensiones
Colombianos

NOMBRE ACCIONISTA

NÚMERO ACCIONES

PORCENTAJE

Grupo Argos S.A.

147.309.723

25.6%

Grupo Nutresa S.A.

59.387.803

10.3%

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir

37.040.195

6.4%

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

33.643.160

5.9%

Cementos Argos S.A.

28.183.262

4.9%

Fondo de Pensiones Horizonte

23.017.906

4.0%

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Mode.

18.703.072

3.3%

UBS AG London Branch

17.958.819

3.1%

ING Pensiones Obligatorias Fondo Moderado

17.182.829

3.0%

Celsia S.A. E.S.P.

10.652.795

1.9%

Colombiana de Comercio S.A.

10.000.000

1.7%

Fondo Bursátil Ishares Colcap

7.531.580

1.3%

Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias

6.957.643

1.2%

157.803.436

27.4%

Otros accionistas con participación menor al 1%

*Información publicada en la Superintendencia Financiera al cierre de diciembre de 2012

PORTAFOLIO
DE INVERSIONES

INVERSIONES ESTRATÉGICAS

INVERSIONES DE PORTAFOLIO

Servicios financieros – Seguros – Pensiones

Alimentos
procesados

Cemento
Concreto - Energía

ASSET MANAGEMENT

66.2%

81.1%

44.6%

35.1%

35.7%

Pensiones,
ahorro e inversión

Seguros y
seguridad social

Servicios
financieros

Negocios
principales

Negocios
principales

Pensiones obligatorias
Pensiones voluntarias

Generales
Vida

Cesantías

Seguridad social
Fondos de inversión
Seguros previsionales
Rentas vitalicias

56.9%

Riesgos
laborales
Plan obligatorio
de salud (POS)
y planes
complementarios
de salud

Banco comercial

Carnes frías

Cemento

Banco de consumo

Galletas

Concreto

Bancaseguros

Chocolate

Agregados

Banca gobierno

Café

Generación de energía

Administración
de activos

Helados

Distribución de energía

Productos
de tesorería

Pasta

Puertos

Banca de inversión
Leasing

Pensiones obligatorias

Servicios financieros

Pensiones voluntarias

Banca off-shore

Cesantías

Banca privada

Inmobiliario

Negocios
de soporte

Carbón

Distribución
Canales
alternativos

Negocios
de soporte
Logística
Transporte

Otras inversiones de servicios complementarios y de portafolio

Nota: el porcentaje de participación está dado sobre la base de las acciones ordinarias con derecho a voto
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CARTA

A LOS ACCIONISTAS

Informe de Gestión

Apreciados Accionistas:
Avanzar en una ruta de crecimiento
es esencial para cualquier compañía
que aspire a competir con éxito en
el entorno global, pero quizá un re
to mayor es garantizar que ese creci
miento sea coherente con la estrategia
y esté cimentado sobre bases sólidas
que le permitan ser sostenible en
el tiempo, agregando un verdadero
valor al conjunto de la organización y
fortaleciendo su posicionamiento en el
largo plazo.
Por ello, hoy nos sentimos muy sa
tis
fechos de compartir con uste
des un informe de gestión donde
evidenciamos cómo el año 2012 nos
permitió consolidar de manera exitosa
el proceso de transformación que
inició GRUPO SURA en 2011, cuando
incorporamos importantes activos a
nuestro portafolio y avanzamos signifi
cativamente en nuestra estrategia de
expansión internacional.
Esta consolidación se vio reflejada en
el fortalecimiento de nuestro portafolio
de inversiones estratégicas, que en los
últimos 5 años pasó de representar el
49% al 62% de nuestras inversiones,
lo que afianza nuestra posición como
holding financiera multilatina.

Los resultados reportados por las
filiales; la solidez financiera y de
estructura de capital de GRUPO SURA,
ratificadas como grado de inversión
internacional otorgado por Fitch Ratings
y Standard & Poor’s; el avance en el
proceso de integración cultural con las
nuevas compañías que incorporamos al
portafolio y el posicionamiento creciente
de SURA a nivel regional, son también,
entre muchos otros, logros que nos
permiten confirmar que el nuestro ha
sido un crecimiento sólido y sostenible.
Los resultados que hoy presentamos se
dieron en medio de un entorno mundial
complejo, afectado principalmente por
el comportamiento y la crisis económica
en Europa y Estados Unidos. Pese a ello,
América Latina enfrentó nuevamente de
manera sobresaliente esta coyuntura,
alcanzando un creci
mien
to cercano a
4.6% (excluyendo a Brasil), superior
al crecimiento global de 3.2%, ambas
cifras proyectadas por el FMI. En
general, las economías de los países
en los cuales GRUPO SURA tiene
sus inversiones estratégicas tuvieron
un buen desempeño, destacándose
especialmente países como Panamá
(el que más crece en la región), Perú y
Chile; seguidos de Colombia, República
Dominicana y México.
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El desempeño de los indicadores
macroeconómicos de

América Latina evidencia el potencial de
crecimiento de las compañías que hacen
parte de nuestro portafolio,
por la mayor capacidad de
ahorro y consumo de productos
financieros que tiene la población
en la mayoría de países de la
región.

Sin duda, uno de los aspectos de mayor
relevancia tiene que ver con el aumento
del poder adquisitivo en nuestras eco
nomías, soportado en tasas de inflación
controladas y en un menor desempleo
en América Latina y el Caribe que pa
sa de 6.7% a 6.4% en 2012 según la
CEPAL, adicional a los avances que se
han logrado en formalización laboral.
Así mismo es importante el crecimiento
del PIB per cápita, el cual aumentó
un 60.3% en la última década a una
tasa anual del 4.8%, y se proyecta que
continúe creciendo en promedio un
4.5% durante los próximos 5 años. Estas
cifras las corrobora el estudio del Banco
Mundial titulado La Movilidad Económica
y el Crecimiento de la Clase Media en
América Latina, revelado en octubre de
2012, según el cual en la década 2000 –
2010 la clase media de esta región pasó
de 103 a 152 millones de personas, lo
que significa que ahora el 30% de la
población de Latinoamérica pertenece
a este segmento.
CRECE la clase media

en AmérICA Latina

103

millones de personas
en 2000

152

30%

de la población de
Latinoamérica pertenece
a la clase media

millones de
personas en 2010

Vale la pena anotar que el desempeño de
estos indicadores evidencia el potencial
de crecimiento de las compañías que
hacen parte de nuestro portafolio, por la
mayor capacidad de ahorro y consumo
de productos financieros que tiene la
población en la mayoría de países de
América Latina.

LIQUIDEZ Y VALORIZACIÓN
Si bien las bolsas de valores a nivel
mundial sintieron los efectos de la crisis
europea y del bajo crecimiento de los
países desarrollados, experimentando
una reducción importante en los volú
me
nes transados en renta variable en
un -22.5%, según la Federación Mundial
de Bolsas de Valores (WFE)1, la Bolsa
de Valores de Colombia reportó un
aumento en este volumen del 4.7%. En
este aspecto destacamos el incremento
que tuvo GRUPO SURA al ubicarse el
último trimestre en un promedio diario
de COP 23,488 millones (USD 13.3
millones) de volumen negociado para
ambas especies, lo que representó un
incremento de 265.5% frente a 2011.
El buen comportamiento de nuestras
acciones se evidencia también en la
valorización anual en pesos que tuvieron:
22.2% para el caso de la acción ordinaria
y 18.2% para el caso de la preferencial,
sin incluir dividendos, lo que permitió
cerrar el año en COP 38,000 y COP
39,000 respectivamente, superando así la
valorización de los índices de referencia
COLCAP e IGBC que se ubicaron en
16.6% y 16.2%.

El buen comportamiento de nuestras
acciones se evidencia también en la
valorización anual en pesos en 2012:

22.2% para el caso de la acción ordinaria
18.2% para el caso de la preferencial
Sin incluir dividendos.

En este mismo sentido, vale la pena
mencionar también el incremento
de nuestra participación en el índice
COLCAP, donde GRUPO SURA se
ubicó en el segundo lugar, después
de Ecopetrol, con un peso de 13.34%.
Como es conocido, nuestras acciones se
encuentran además en los índices MSCI,
FTSE, S&P CIVETS, DJSI y LATIBEX TOP
INDEX. En general, podemos afirmar
que la mayor exposición internacional
de la Compañía permitió seguir
fortaleciendo el apetito de los fondos
internacionales por nuestros títulos.
Gracias a ello, en 2012 el número de
fondos que adquirieron acciones de
1

WFE: World Federation of Exchanges (Federación Mundial de Bolsas de Valores)
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En 2012 el número de fondos internacionales
que adquirieron acciones de GRUPO SURA

se incrementó un 83%, al pasar de 271 a 497,
para alcanzar hoy una participación total del
12.3% en la Compañía.

GRUPO SURA se incrementó un 83%, al
pasar de 271 a 497, para alcanzar hoy
una participación total del 12.3% en la
Compañía, mientras en 2011 esta era
de 9.8%. Al finalizar 2012 contábamos
con un total de 25,455 accionistas, 2,240
de ellos poseedores de ambos títulos.
Por otro lado, la capitalización bursátil
de GRUPO SURA cerró en COP 22.0
billones (USD 12.3 billones) con un
crecimiento del 18.5%, lo que nos
ubica como una compañía large cap2
en el mercado latinoamericano. Esto
se da además en el contexto del buen
comportamiento de la Bolsa de Valores
de Colombia, que fue la quinta en el
mundo con mayor crecimiento en la
capitalización de mercado, según la
WFE.
SOLIDEZ FINANCIERA
Los resultados financieros de GRUPO
SURA al cierre de 2012, son también
testimonio de una consolidación exitosa
como se aprecia en las cifras más
relevantes de los estados financieros
individuales de la Compañía. Las
utilidades alcanzaron COP 546,100
millones (USD 308.8 millones), para un
incremento del 64.1%, que se explica
principalmente de la siguiente manera:
2

La capitalización bursátil de
GRUPO SURA cerró en

22.0

COP

billones

(USD 12.3 billones)

Large cap: Denominación que da el mercado, bajo estándar internacional, a las compañías con una capitalización superior a USD 10 billones.

Las utilidades alcanzaron

546,100

COP

millones

(USD 308.8 millones)

para un incremento
del

64.1%

Los ingresos operacionales sumaron COP
688,364 millones (USD 389.3 millones),
esto es, un 45.6% más de lo registrado
en el mismo periodo de 2011. De ellos,
COP 265,721 millones (USD 150.3
millones) corresponden a dividendos
recibidos de nuestras inversiones, que
crecen al 0.4% afectados por el cambio
en la fecha ex-dividendo, en particular
para los dividendos pagados por Grupo
Argos y Grupo Nutresa en el mes de
enero. De no haberse dado este efecto, el
crecimiento sería aproximadamente del
7.0%.
Mediante el método de participación
se registron ingresos por COP 323,097
millones (USD 182.7 millones), con
un aumento del 139.7%, gracias al
positivo desempeño de las filiales
SURAMERICANA (subholding especia
lizada en seguros y seguridad social) y
SURA Asset Management (subholding
especializada en pensiones, ahorro e
inversión) que aportaron COP 200,386
millones (USD 113.3 millones) y COP
276,460 millones (USD 156.3 millones),
respectivamente. Es importante aclarar
que dado el domicilio en España de
SURA Asset Management, y por la
exposición a la tasa de cambio, se
registra una pérdida adicional de COP
123,166 millones (USD 69.7 millones),
efecto que disminuirá una vez se
concluya el proceso de domiciliar esta
compañía en Colombia.
La utilidad en venta de inversiones
alcanzó COP 74,560 millones (USD 42.2
millones), principalmente referidos
a la venta del 4.9% de SURA Asset
Management anunciado en el segundo
trimestre de 2012, con lo cual JP Morgan
se sumó como accionista de esta sociedad
a la IFC, General Atlantic, Grupo Bolívar y
Grupo Bancolombia.
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En los ingresos no operacionales se
registran COP 119,005 millones (USD
67.3 millones), debido al ajuste por
diferencia en cambio.
Por otro lado, los egresos operacio
nales fueron COP 122,447 millones
(USD 69.2 millones), lo que representa
un incremento de 191.5%. Este
aumento se explica en gran medida por
la amortización en su totalidad de los
gastos provenientes de la adquisición
de los activos de ING durante el primer
semestre del año, que se ubicó
en COP 73,413 millones (USD 41.5
millones), y los gastos extraordinarios
provenientes de hono
ra
rios por
con
sul
toría y banca de inversión
alcanzaron la suma de COP 12,310
millones (USD 7.0 millones). En
cuanto a los egresos no operacionales
se destacan los gastos por intereses y
comisiones por COP 88,558 millones
(USD 50.1 millones).
Los activos de GRUPO SURA cerraron
el año en COP 21.7 billones (USD 12.3
billones), con una variación de 0.4%. En
este punto mencionamos de manera
especial los activos corrientes por COP
202,055 millones (USD 114.3 millones),
que tuvieron una disminución de
84.1%, explicada, en primer lugar, por
una reducción en la línea deudores del
balance, por COP 799,206 millones
(USD 452.7 millones). Así mismo,
se registró una disminución en el
disponible de COP 271,908 millones
(USD 153.8 millones).
Es particularmente importante la
disminución del 67.4% del pasivo de
la Compañía, que cerró el año en COP
888,318 millones (USD 502.4 millones).
Este resultado es producto de un
trabajo que definimos como prioritario

a comienzos de 2012, pues como se
recordará, la adquisición de activos
a ING requirió de un apalancamiento
transitorio. Con esta gestión, GRUPO
SURA cierra el año con un coeficiente de
endeudamiento de 4.1%, muy inferior al
12.6% registrado en 2011 y comparable
con el nivel que se tenía antes de las
adquisiciones ya mencionadas.
Como resultado de lo anterior, el
patrimonio de los accionistas ascendió
a COP 20.8 billones (USD 11.8 billones),
creciendo el 10.2% y el valor intrínseco
de la acción cerró el año en COP 36,136
(USD 20.4).

Es particularmente importante la
disminución

del 67.4% del pasivo de la Compañía, que
cerrÓ el año en COP 888,318 millones
(USD 502.4 millones).
Este resultado es producto de un
trabajo que definimos como prioritario
a comienzos de 2012.

E l patrimonio de los accionistas
ascendió a

10.2

COP 20.8 billones (USD 11.8 billones),
creciendo el

%

Ingresos totales de las compañías
que administra Suramericana:

INVERSIONES ESTRATÉGICAS
El desempeño de GRUPO SURA obedece
en gran medida a la gestión y a los
buenos resultados obtenidos por las
compañías de nuestro portafolio, por
lo cual destacamos a continuación
algunos de sus logros más relevantes:
Nos referimos en primer lugar a nuestra
filial SURAMERICANA, especializada
en seguros, riesgos laborales y planes
obligatorios de salud, que tuvo un año
sobresaliente al superar las metas
trazadas para el periodo. En particular
presentaron un desempeño positivo las
operaciones de Seguros SURA y ARL
SURA (antes ARP SURA3). Los ingresos
totales de las compañías que administra
esta subholding, sumaron COP 5.4
billones (USD 3.0 billones), creciendo un
15.9%, mientras las utilidades sumadas
alcanzaron COP 298,848 millones (USD
169.0), un 24.5% superiores a 2011. Por
su parte, el patrimonio de la subholding
ascendió a COP 1.92 billones (USD
1.1 billones), lo que representa un
incremento de 23.8% frente a 2011.
SURAMERICANA, a través de sus filiales,
atiende 7.3 millones de clientes y sigue
siendo líder del mercado asegurador
colom
biano, con una participación de
22.8% (incluyendo Vida, Generales y ARL).
Alcanzar una mayor eficiencia operativa
que fortalezca su competitividad, es uno

5.4

COP

• crece un 15.9% EN INGRESOS TOTALES
• ALCANZA 7.3 millones de clientes
• PARTICIPA CON EL 22.8% del
(USD 3.0 billones) mercado asegurador en Colombia

billones

3
Cambio realizado en concordancia con la Ley 1562 de 2012 con la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales. A partir del segundo trimestre del año, la
Aseguradora de Riesgos Profesionales, ARP SURA, se presentará como Aseguradora de Riesgos Laborales, ARL SURA.
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Gracias a la denominada gestión inteligente
del gasto, la operación de seguros de
SURAMERICANA alcanzó la meta de

12% de gastos administrativos sobre
primas emitidas, mientras el indicador
para la ARL y la EPS fue de 13% y 9%,
respectivamente.

de los frentes en los que ha trabajado
esta Compañía en los últimos años de
manera especial. Precisamente en 2012
tuvo un logro significativo en su relación
de eficiencia: Gracias a la denominada
gestión inteligente del gasto, la opera
ción de seguros alcanzó la meta de
12% de gastos administrativos sobre
primas emitidas, mientras el indicador
para la ARL y la EPS fue de 13% y 9%,
respectivamente.
Dentro de los logros obtenidos por
esta subholding, que ha identificado la
sostenibilidad como su apuesta estraté
gica más importante para la generación de
valor, destacamos también la ratificación
del Grado de Inversión Internacional a las
filiales de Seguros (Generales y Vida) por
parte de la calificadora Moody’s. Esto se
suma a la calificación local AAA que le
otorgó la firma BRC Investor Services a
estas mismas compañías y a la ARL, por
su fortaleza financiera. Así mismo, la
Asociación Colombiana de Corredores
de Seguros – ACOAS, calificó a Seguros
SURA como compañía número uno en
satisfacción de servicio.
Por otra parte, el avance en el proceso
de expansión internacional ya ubica
a SURAMERICANA en cuatro países
de la región. En 2012 se obtuvieron
las autorizaciones requeridas para la
El proceso de expansión internacional ya ubica a

SURAMERICANA
en cuatro países
de la región.

REPÚBLICA DOMINICANA

COLOMBIA

EL SALVADOR

PANAMÁ

incorporación de la Aseguradora Suiza
Salvadoreña - ASESUISA a su portafolio.
Así mismo, en República Dominicana se
lanzó de manera exitosa la marca SURA
para la operación de seguros que se
tiene en ese país.
En Colombia, SURAMERICANA viene
fortaleciendo su estrategia de desarrollo
de mercados, en particular a través de
la identificación e implementación de
nuevos canales de distribución, ade
más del fortalecimiento de los actuales.
El propósito es llegar de una ma
nera
más amplia a los diferentes segmen
tos poblacionales con una ofer
ta de
soluciones en seguros acorde con sus
necesidades de cobertura en riesgos.
En este sentido, destacamos los
resultados de canales como Seguros
Éxito y Televentas, que alcanzaron
un crecimiento del 44.7%, al emitir
primas por cerca de COP 112,111
millones (USD 63.4 millones). De cara
a 2013 se potencializará la estrategia
denominada SURA en línea, que
facilitará la asesoría y venta de seguros
a través de plataformas virtuales;
además de canales como Novaventa,
que permitirá que cerca de 80,000
mujeres empresarias lleguen a casi un
millón de hogares de estratos 1, 2 y 3.
SURA Asset Management
reportó ingresos totales por
USD

1.1
billones

Finalmente, el crecimiento orgánico
y estratégico de la Compañía, estuvo
respaldado por una inversión de COP
96,000 millones (USD 54.3 millones) en
proyectos de desarrollo de los negocios
y mejoramiento de infraestructura física,
para el bienestar de sus empleados y la
atención de sus clientes.
SURA Asset Management, subholding
especializada en el sector de pensiones,
ahorro e inversión, reportó por primera
vez en 2012 sus resultados a GRUPO
SURA, con ingresos totales por USD
1.1 billones y un EBITDA de USD
409.9 millones, mientras la utilidad
neta ascendió a USD 258.0 millones4.
Estas cifras estuvieron soportadas
en su eficiente operación, en el buen
comportamiento de los mercados
financieros y en el incremento del 16.1%
en el salario base de cotización de los
trabajadores afiliados a sus compañías
en la región. Estos factores, sumados
a la creciente penetración que tienen
los servicios financieros en general,
y el ahorro en particular, en varios de
los países latinoamericanos, generan
un efecto positivo en la dinámica de
resultados de SURA Asset Management.

y un EBITDA de
USD 409.9 millones.
la utilidad neta
ascendió A

258.0

USD

millones

4

Esta cifra incluye ING Colombia pre-fusión y no se incluye a Protección pre-fusión.
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Los activos que administra
Sura Asset Managment, sumados a los
que administran AFP Protección
y AFP Crecer, alcanzan

107.8
USD

billones

+15.4%

Sura Asset Managment es la compañía líder
en pensiones en Latinoamérica:

• 15.5 millones de clientes
• 9.299 colaboradores
• Participación de mercado promedio 
	del 21.9 % en los países en los que opera.

5

Cálculos de SURA Asset Management basados en información de mercado.

Los activos que administra esta filial,
sumados a los que administran AFP
Protección y AFP Crecer, esta última en
El Salvador, alcanzan USD 107.8 billones,
lo que significa un crecimiento del 15.4%
frente a los valores administrados al
cierre de 2011 y la consolida como
la compañía líder en pensiones en
Latinoamérica, alcanzando 15.5 millones
de clientes, 9,299 colaboradores y una
participación de mercado promedio del
21.9 % en los países en los que opera5.
Además de haber logrado un exitoso
lanzamiento simultáneo de la marca
SURA, en cuatro países de la región, de
haber tenido una transición fluida y sin
contratiempos en cada uno de los países
donde ingresamos por primera vez y
de haber avanzado positivamente en el
proceso de integración cultural con GRUPO
SURA, SURA Asset Management trabajó
en la consolidación de las operaciones de
negocios mandatorios y concretó nuevas
oportunidades que sientan las bases
para seguir creciendo, especialmente
en el segmento de ahorro voluntario,
denominado Wealth Management, con el
fin de contar con una oferta cada vez más
integral y generadora de valor para sus
clientes:
• En Chile se lanzó el negocio de
Rentas Vitalicias y se adquirió una
acción de la Bolsa de Comercio de
ese país, lo que permitirá en 2013
crear una agencia corredora de
bolsa.
• En Perú, se adquirió el 63% de la
operación de InVita (hoy Seguros
SURA Perú) e InCasa (hoy Hipotecaria
SURA). Así mismo, al cierre del año,
se adquirió el 20% restante de AFP
Integra y de Fondos SURA Perú, para
consolidar el 100% de propiedad en
ambas.

• En Uruguay se definió la creación
de la Administradora de Fondos de
Inversión SURA - AFISA SURA, para
ser la primera entidad en ofrecer
productos de ahorro voluntario en
este país.

Destacamos la exitosa fusión realizada al cierre de 2012
entre las AFP Protección e ING Colombia,

con lo cual la entidad fusionada bajo
el nombre Protección, alcanza

Destacamos también la exitosa fusión
realizada al cierre de 2012 entre las AFP
Protección e ING Colombia, con lo cual
la entidad fusionada bajo el nombre
Protección, alcanza 4.5 millones de
clientes en el país, si se tienen en cuenta
los fondos de pensiones obligatorias,
voluntarias y de cesantías. Esta fusión
trae importantes beneficios para los
afiliados de la compañía integrada, así
como sinergias para sus accionistas, en
especial por la posibilidad de compartir
las mejores prácticas vigentes en la
región en lo relacionado con gestión de
riesgos, tecnología, estrategia comer
cial y desarrollo de productos. Como
resultado de dicha fusión, SURA Asset
Management entró a hacer parte de
los accionistas de Protección con una
participación inicial del 16.5%.

4.5

millones de clientes

en el país, INCLUYENDO
los fondos de pensiones
obligatorias, voluntarias
y de cesantías.

La compañía fusionada Protección,
re
gis
tró ingresos operacionales por
COP 405,165 millones (USD 229.1
millones), mientras las utilidades se
incrementaron un 46%, al sumar COP
69,638 millones (USD 39.4 millones) y
los activos administrados alcanzaron
COP 53.2 billones (USD 30.1 billones6).
Después del cierre del año 2012,
GRUPO SURA anunció el acuerdo de
venta del 7.51% de propiedad sobre la
AFP Protección, a la firma canadiense
Alberta Investment Management Corpo
ration - AIMCo, a través de su vehículo
Cornerstone LP. AIMCo es uno de los más
grandes administradores de inversiones
6

Variaciones calculadas con base en Estados Financieros proforma.
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institucionales en Canadá con más de
30 años de experiencia y cerca de USD
70,000 millones en activos bajo manejo,
provenientes primordialmente de fondos
de pensiones y fondos gubernamentales.
En el mediano plazo se prevé que toda
la participación de GRUPO SURA en
Protección sea a través de la subholding
de pensiones, ahorro e inversión, SURA
Asset Management.
Hablamos ahora de BANCOLOMBIA, nues
tra inversión estratégica de mayor peso
en el portafolio, que tuvo igualmente un
año de resultados sobresalientes: Sus
activos sumaron COP 75.1 billones (US
42.5 billones), mientras su patrimonio
se ubicó en COP 11.5 billones (USD 6.5
billones), con un crecimiento de 30.8%.
Los ingresos operacionales alcanzaron
la suma de COP 4.5 billones (USD 2.5
billones) lo que contribuye a una utilidad
neta de COP 1.3 billones (USD 726.4
millones).
Destacamos la adquisición que se
realizó del 40% de Banco Agrícola
Mercantil en Guatemala - BAM, por
USD 216 millones, lo que permite a
Bancolombia seguir avanzando en su
proceso de expansión internacional.
Igualmente importantes fueron la ofer
ta pública en el exterior de bonos subor
dinados, por USD 1.2 billones, así como la
oferta de acciones preferenciales por COP
1.7 billones (USD 941.1 millones). Ambas
generaron una demanda superior a la
oferta.
Pero quizá uno de los logros que mejor
expresa la gestión integral del Grupo
BANCOLOMBIA en 2012, es su inclusión
en el Dow Jones Sustainability World
Index, siendo la única entidad bancaria
de nuestro país y una de las pocas
latinoamericanas en este sector, que

Destacamos la adquisición que se realizó del 40%
de Banco Agrícola Mercantil en Guatemala - BAM,
por

216
USD

millones

lo que permite a Bancolombia
seguir avanzando en su proceso de
expansión internacional.

hacen parte de esta selección. Esto
ratifica además la importancia de
abordar la gestión bancaria más allá
de lo financiero, integrando aspectos
sociales y ambientales, y en este caso
fortaleciendo su propósito de contar con
una banca más humana y responsable,
que innova y piensa en el largo plazo, en
un sector de alta complejidad y de una
intensa dinámica de cambio.

En 2012 Grupo BANCOLOMBIA fue incluido en el

Dow Jones Sustainability World Index,
siendo la única entidad bancaria
de nuestro país y una de las pocas
latinoamericanas en este sector, que
hacen parte de esta selección.

Por último en este segmento, nos referi
mos a Enlace Operativo-Compuredes,
el cual en 2012 adelantó un proceso
de reorganización de su estructura
empresarial que diferencia sus líneas
de negocio. De esta manera, se crea la
Integradora de Servicios Tercerizados
- IST, bajo la cual están las empresas
operativas: Compuredes, en la línea de
servicios de outsourcing de procesos
de tecnología y de negocios, y Enlace
Operativo, que continúa ofreciendo los
servicios de operación de información
PILA.
Los ingresos de las filiales de la IST,
sumaron COP 129,018 millones (USD 67.3
millones), con un crecimiento del 26%
y el EBITDA fue de COP 5,407 millones
(USD 3.1 millones). Como resultado, la
compañía alcanzó una utilidad neta de
COP 157 millones (USD 89 mil).
INVERSIONES DE PORTAFOLIO
Pasamos a mencionar brevemente el
resultado de nuestras dos principales
inversiones de portafolio, comenzando con
Grupo NUTRESA, que continúa en el Dow
Jones Sustainability World Index y obtuvo
ingresos consolidados por 5,3 billones
(USD 3.0 billones), mientras su margen
EBITDA se ubicó en 12.4% y la utilidad
neta ascendió a COP 345,507 millones
(USD 195 millones). Esta compañía
alcanzó una capitalización bursátil de
COP 11.7 billones (USD 6.5 billones) a
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Grupo NUTRESA continúa
destacándose por el dinamismo en
su proceso de expansión.

EN 2012 incorporó a sus operaciones
American Franchising Corporation,
en Centroamérica, así como el 44% DE
DAN KAFFE EN MALASIA.

Uno de los mayores logros de Grupo Argos en 2012
fue el cambio que realizó en su estructura corporativa,

tras escindir de Cementos Argos,
activos no relacionados con
su actividad, que permitieron
definir nuevas líneas de
negocios estratégicos.

diciembre 31 de 2012 y tuvo igualmente
un buen desempeño en el mercado de
valores, donde sus acciones lograron
una valorización de 16.6%.
Grupo NUTRESA continúa destacándose
por el dinamismo en su proceso de
expansión. En 2012 incorporó a sus
operaciones la empresa panameña
American Franchising Corporation
(AFC), propie
ta
ria de la cadena de
heladerías POPS, líder del mercado
en Costa Rica y con una participación
relevante en Guatemala y Nicaragua.
Esta Compañía también llegó al
continente asiático al adquirir el 44% de
DAN KAFFE en Malasia.
Por su parte, Grupo ARGOS obtuvo
ingresos consolidados de COP 6.7
billones (USD 3.8 billones) y un margen
EBITDA del 24%, lo que le permitió
alcanzar una utilidad neta cercana
a COP 344 mil millones (USD 195
millones). La capitalización bursátil
sumó COP 16.5 billones (USD 9.2
billones). Quizá uno de sus mayores
logros en 2012 fue el cambio que realizó
en su estructura corporativa, tras
escindir de Cementos Argos, activos
no relacionados con su actividad, que
permitieron definir nuevas líneas de
negocios estratégicos como puertos,
propiedad raíz y minería de carbón y al
mismo tiempo posicionaron aún más
a Cementos Argos como un jugador
enfocado en la industria de cementos y
concreto, y a Celsia en la industria de
generación y distribución de energía en
el país.
OTROS LOGROS RELEVANTES
Como lo hemos expresado en reiteradas
ocasiones, la sostenibilidad es un pro
pósito que nos anima a trabajar de
manera permanente en el desarrollo
de prácticas que contribuyan no sólo a

los buenos resultados financieros, sino
a un desempeño integral, que considere
aspectos económicos, ambientales
y sociales, generando valor a los
grupos de interés con los cuales nos
relacionamos. Así, no solo crecemos
como empresa, sino que también crecen
los países donde tenemos presencia.
Esta convicción se hace visible en la
gestión del día a día y fue la que nos
permitió ser incluidos por segundo
año consecutivo en el Dow Jones
Sustainability World Index, el cual nos
da la oportunidad de compararnos
con las empresas líderes del sector
Servicios Financieros en el mundo. Este
es también un reconocimiento a la labor
que realizan todos los colaboradores de
GRUPO SURA y de sus filiales.
Tras analizar los resultados obtenidos
en esta oportunidad, destacamos que
nuestra calificación total aumentó 12
puntos con relación a la obtenida en
2011, pasando de 56 a 68, sobre 100. Las
áreas que sobresalen por su puntaje
fueron los códigos de conducta, gestión
de riesgos y manejo de crisis y gobierno

de marca. Se destaca además el avance
en la dimensión ambiental en cuanto a
la definición de políticas y los sistemas
de administración de la información. Así
mismo, se obtuvo un alto puntaje en el
área de salud ocupacional y seguridad
industrial.
Hacer parte de este Índice nos
plantea retos importantes, nos invita
a preguntarnos sobre el futuro y los
desafíos que trae para la organización,
a revisar y cualificar nuestras prácticas,
y en especial a no declinar en la
búsqueda de respuestas acertadas a
las nuevas preguntas que surgen en el
entorno.
Como es conocido, nuestro compromiso
con una gestión responsable lo ratificamos
públicamente al adherirnos en 2009
al Pacto Global de Naciones Unidas,
compromiso que sigue vigente uniendo
esfuerzos para que en el quehacer de
nuestras filiales se incorporen y apropien
los principios que en Derechos Humanos,
Estándares Laborales, Medio Ambiente y
Anticorrupción propone el Pacto.

GRUPO SURA fue incluido, por segundo año consecutivo, en el
Dow Jones Sustainability World Index el cual nos da la oportunidad de compararnos
con las empresas líderes del sector Servicios Financieros en el mundo.

12

NUESTRA CALIFICACIÓN TOTAL AUMENTÓ

puntos

CON RELACIÓN A LA OBTENIDA EN 2011,
PASANDO DE 56 A 68, SOBRE 100.
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Para seguir al nivel de las mejores prác
ticas en materia de Gobierno Corpora
tivo, fue muy importante el cambio que se
dio en la Junta Directiva de la Compañía,
mediante el cual se designó como
presidente y vicepresidente del directorio
a dos miembros independientes.
Esta decisión, que también se dio en
las juntas directivas de Grupo ARGOS
y Grupo NUTRESA, confirma nuestro
compromiso de transparencia y buen
gobierno, al dar mayor relevancia
al rol que cumplen los miembros
independientes. De esta forma, se
fortalece la confianza con la que
históricamente hemos contando por
parte de nuestros inversionistas y del
mercado en general.
En otro ámbito de la gestión sostenible,
y con el propósito de contribuir al
desarrollo de las comunidades en
condición de vulnerabilidad, debemos
destacar que GRUPO SURA y su
filial SURAMERICANA, a través de la
Fundación Suramericana, invirtieron
en 2012 COP 11,345 millones (USD
6.4 millones), esto es 6.2% más que
en 2011, en proyectos de desarrollo
social, priorizando las líneas de gestión
integral de comunidades, educación
en salud sexual, formación para la
competitividad y promoción cultural.
Para conocer mayores detalles de
esta gestión, los invitamos a leer el
Informe Social que entregamos en un
cuadernillo adicional.
SISTEMAS DE CONTROL Y RIESGOS
Pasamos a otros aspectos relacionados
con el control interno y la gestión de
riesgos, en el marco del gobierno
corporativo y de los principios de
transparencia, respeto, responsabilidad
y equidad, que configuran nuestro

Para seguir al nivel de las mejores prácticas en materia
de Gobierno Corporativo, fue muy importante el cambio
que se dio en la Junta Directiva de la Compañía,

mediante el cual se designARON como
presidente y vicepresidente del directorio
a dos miembros independientes.

sistema ético de actuación: Hemos
promulgado en la Compañía y sus
filiales, la implementación de un
adecuado sistema de control interno
que constituye un soporte para el logro
de los objetivos empresariales y ayuda a
la administración a ejecutar una exitosa
gestión de los riesgos. Este sistema
comprende, entre otros aspectos, la
adecuada revelación y control de la
información financiera de la Compañía.

GRUPO SURA y su filial SURAMERICANA, a través de
la Fundación Suramericana, invirtieron en 2012

11,345
COP

millones

(USD 6.4 millones)

esto es 6.2% más que en 2011, en
proyectos de desarrollo social

Así mismo, el área de riesgos identifica,
califica, valora y prioriza los principales
riesgos y amenazas de la Compañía
e implementa políticas y controles
suficientes para mitigar los más
relevantes, asociados a las operaciones.
Durante 2012 se dio continuidad a las
actividades de gestión de riesgos que
se venían adelantando desde varios
frentes y se consolidó un equipo de
trabajo que integró diversas áreas de
la Compañía para el fortalecimiento
de un Sistema de Gestión Integral de
Riesgos. Esta transversalidad permitió
que se adelantaran actividades de
Riesgo Financiero, Reputacional y
de Inversiones Sostenibles, con las
Gerencias de Inversiones, Tesorería,
Comunicaciones y Responsabilidad y
Ciudadanía Corporativa, entre otras
áreas.
La Compañía dispone de procesos y
sistemas formales de comunicación
que permiten que la información
fluya adecuadamente, tanto a nivel
interno como externo. Existe una
estructura organizacional que facilita
la independencia entre las áreas
de negocios, riesgos, inversiones y
auditoría interna. Cada una de ellas
cuenta con recursos suficientes para el
desarrollo de sus responsabilidades.
De igual forma, la tecnología ofrece
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condiciones de seguridad y calidad
que permiten obtener la información
necesaria para tomar las decisiones
requeridas. La administración y los
líderes de los procesos realizan una
verificación continua de los indicadores,
mientras que para el monitoreo
independiente del control interno
se cuenta con equipos de Auditoría
Interna y de Revisoría Fiscal, que
periódicamente presentan informes al
Comité de Auditoría y este a su vez a la
Junta Directiva.
Se ha verificado la operatividad de los
controles establecidos en la Compañía y
se han evaluado los sistemas existentes
para efectos de la revelación y el control
de la información financiera y se encontró
que funcionan de manera adecuada.
La Junta Directiva supervisó las
actividades desarrolladas por el Comité
de Auditoría y otros órganos de control,
fue debidamente informada de los
acontecimientos más importantes al
interior de la Sociedad, de las compañías
filiales y subordinadas y ejerció sus
funciones a cabalidad, en especial las
relacionadas con la revisión del Sistema
de Control Interno y la evaluación de los
Estados Financieros.
Así mismo, de acuerdo con el Código
de Buen Gobierno Corporativo, la Junta
Directiva deja expresa constancia que
durante el año 2012 no fue puesto en su
conocimiento ningún caso de conflicto
de interés en transacciones o cuestiones
que hubieran podido afectar a la
Sociedad. Las operaciones realizadas
con socios y administradores se han
ajustado a la normatividad vigente
y han tenido el mismo tratamiento
que reciben los terceros. El detalle de
las operaciones con estos y demás
vinculados económicos se encuentra

en la nota número dos de los Estados
Financieros Individuales.
GRUPO SURA certifica que cumple con
las normas sobre propiedad intelectual
y derechos de autor. Así mismo, el uso
de productos como el software que
la Compañía utiliza para su normal
funcionamiento se encuentra acorde
con las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor vigentes
en nuestra legislación, y sus marcas
se encuentran registradas ante las
autoridades competentes. La Compañía
cuenta con la evidencia suficiente que
permite realizar estas afirmaciones
y que consisten en resultados
satisfactorios de auditorías internas en
sistemas, la celebración de contratos
para el licenciamiento y desarrollo
de software, la adquisición o cesión
de derechos de autor y resoluciones
de la Superintendencia de Industria y
Comercio que acreditan sus registros
marcarios, entre otros.
Las operaciones a que hace referencia
el numeral 3 del artículo 446 del Código
de Comercio, se podrán encontrar en
los anexos de los Estados Financieros,
que estuvieron disponibles a los
accionistas durante el periodo previsto
por la ley para el ejercicio del derecho
de inspección.
La administración certifica que los
Estados Financieros y demás informes
relevantes para el público, no contienen
vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones de la
Compañía.
Para terminar, y como una manera
de hacer un reconocimiento a nuestro
equipo de trabajo, a nuestros inversio
nistas, aliados y a todos aquellos que
han contribuido de distintas mane

ras al crecimiento de GRUPO SURA,
compartimos brevemente algunas de las
distinciones recibidas por la Organización
a lo largo del año 2012, entendiendo que
son sobre todo expresión del compromiso
y profesionalismo de nuestra gente,
así como de la visión y consistencia de
la Compañía en el desarrollo de su
estrategia:

Reconocimiento en los Premios LIRA (Latin America’s
Investor Relations Awards), que destacan la excelencia
en las relaciones con inversionistas y la comunicación
del gobierno corporativo.
Premio a la transacción del año, otorgado por la revista Latin
Lawyer a nuestro equipo jurídico y de asesores en esta área,
en el marco de la transacción con ING.

Reconocimiento en el IR Global Rankings, por alcanzar
la mejor evolución en los procedimientos de reporte
financiero.
Reconocimiento de la BVC al emisor con mayor monto colocado
en el sector real en el año 2011.

Reconocimientos a la Compañía y sus directivos por parte
de prestigiosas publicaciones como la Revista Latin
Trade, el diario Portafolio, el diario Estrategia de Chile,
la Revista América Economía, la Revista Latin Finance y la
Revista inglesa Euromoney.
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Concluimos así el informe de gestión
2012, en el que reiteramos nuestro
agradecimiento por la confianza
depositada en la Junta Directiva, el
equipo ejecutivo y demás colaboradores
de la Compañía. Así mismo, expresamos
nuestra satisfacción por los logros
alcanzados que permitieron consolidar
los pasos decisivos que se dieron en los
años recientes, de manera coherente
con la gestión sostenible de los negocios.
Esta no solo es nuestra filosofía, sino
que es además parte esencial de los
éxitos que hemos alcanzado.
En 2013 continuaremos adelantando
esfuerzos para consolidar nuestra
posición en cada uno de los mercados
donde tenemos presencia, mediante
una oferta integral de soluciones en
productos de seguros, seguridad social
y servicios financieros en general, que
nos permitan resolver las diferentes
necesidades que se les presentan a
nuestros clientes a lo largo de su ciclo de
vida. En esta tarea serán fundamentales
la eficiencia y el desarrollo de diversas
sinergias entre las compañías que
hacen parte de nuestro portafolio en
América Latina. Así mismo, tenemos el
propósito de fortalecer los procesos de
investigación, desarrollo e innovación
que hacen parte de nuestra apuesta
estratégica.

Ahora que SURA gana terreno a nivel
regional como una marca importante
no solo en el sector de seguros y
pensiones, sino en el conjunto de los
servicios financieros, y que GRUPO
SURA como respaldo corporativo tiene
un sólido posicionamiento en América
Latina, podemos decir que nuestro reto
es lograr que cada día más personas
en la región vivan nuestra propuesta de
valor y comprendan porqué SURA hace
la diferencia y contribuye a mejorar su
vida. Tenemos el genuino interés de ser
reconocidos no por ser los más grandes,
sino por ser los mejores. Eso es lo que
nos mantendrá vigentes en el futuro.
Eso es lo que nos hace sostenibles.

Armando Montenegro Trujillo
Hernando Yepes Arcila
Jaime Bermúdez Merizalde
José Alberto Vélez Cadavid
Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Juan Guillermo Londoño Posada
Jorge Mario Velásquez Jaramillo
Miembros de Junta Directiva
David Bojanini García
Presidente de la Compañía

Tenemos el genuino interés de ser
reconocidos no por ser los más
grandes, sino por ser los mejores.
Eso es lo que nos mantendrá vigentes
en el futuro. Eso es lo que nos hace
sostenibles.
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COLUMNA AZUL
235 x 95 x 49 cm
Ensamble en aluminio policromado
Colección Celsia
Ricardo Cárdenas
2012

GESTIÓN
Nuestro COMPROMISO:

sostenible de los negocios
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Hacer las cosas bien y con
equilibrio, lo transforma todo,
desde el presente para el futuro.
Así le apostamos
a un mundo sostenible.

En GRUPO SURA la gestión responsable es el camino
para estar vigentes en el futuro, para ser sostenibles.
Transparencia, respeto, responsabilidad y equidad
son los principios que nos orientan en cada uno de los
ámbitos de actuación:

RESPONSABILIDAD

EN TODO LO QUE HACEMOS

Desarrollo
Social

Gestión de
Negocios

Dinámicas
Públicas

PARA UN MUNDO

SOSTENIBLE

El compromiso con el desarrollo del entorno,
mediante aportes a proyectos y nuestro
voluntariado corporativo.

El fortalecimiento de la institucionalidad
de los países donde tenemos presencia, al
compartir nuestro conocimiento.

La manera como nos relacionamos y las
prácticas con las que alcanzamos nuestras
metas.
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GESTIÓN
RESPONSABLE

GRUPO SURA, como inversionista, en
desarrollo de su direccionamiento es
tratégico define lineamientos generales
en materia de sostenibilidad y hace
seguimiento a los compromisos de
las empresas filiales mediante los
siguientes mecanismos:
• Participación en juntas
directivas
• Reuniones periódicas
• Consolidación y análisis de
la información reportada
En 2012 se avanzó en el desarrollo
de una herramienta tecnológica para
monitorear el desempeño económico,
ambiental y social de las compañías
filiales. Esta aplicación, que se pondrá
en marcha durante el primer semestre
de 2013, nos permitirá destacar las
mejores prácticas, acompañar el
diseño de planes de mejoramiento
en los aspectos que mayores brechas
presenten, compartir conocimiento y
establecer sinergias.
A su vez, las empresas adoptan
iniciativas desde diferentes ejes de
trabajo que garantizan el desarrollo
responsable de los negocios en el largo
plazo.

Teniendo en cuenta los resultados del Dow Jones
Sustainability World Index

enunciamos los retos más
relevantes para 2013-2014:

Compromiso ético
• Fortalecer el Sistema de Gobierno
Corporativo.
Relación con grupos de interés
• Avanzar en la implementación de la
política de relacionamiento con grupos
de interés.
• Fortalecer la cultura organizacional y
el desarrollo de estrategias de gestión
del talento humano, en especial de
cara a las nuevas filiales.
• Implementar el modelo de gestión de
proveedores.
• Consolidar mecanismos de pro
tección e incorporar nuevas estrate
gias para la fidelización de los
clientes.
Desarrollo de los negocios
• Formalizar la metodología de
análisis de los proyectos de inversión,
incluyendo los aspectos no financieros
(sociales, mediombientales y de
gobierno corporativo).
• Identificar sinergias que posibiliten
el desarrollo de nuevos negocios y
la expansión de mercados.
• Desarrollar una estrategia que
facilite la educación alrededor de los
servicios financieros, de tal manera
que contribuyamos a la inclusión
y al desarrollo de capacidades y
mercados.

Medio ambiente
• Consolidar el monitoreo del desem
peño ambiental.
• Analizar los riesgos y oportunidades
asociados al medio ambiente.

COP 3,000 millones para el impulso y
desarrollo de prácticas en materia de
sostenibilidad de GRUPO SURA y sus
empresas filiales para ser ejecutado en
2012 y 2013.

Proyección institucional
• Desarrollar y fortalecer canales y
procesos de divulgación y posicio
namiento.
• Sumar esfuerzos en iniciativas que
promuevan la transparencia, la
institucionalidad, la gestión responsable
y el cuidado del medio ambiente.

Estos recursos se destinarán en los
siguientes proyectos:
• Análisis de materialidad en sostenibi
lidad para los sectores inversión,
seguros, pensiones y salud, que permi
tirá determinar los asuntos relevantes
para nuestros grupos de interés y las
tendencias en estos sectores.
• Implementación de un Modelo de
Gestión Integral de Proveedores para
Suramericana S.A. y sus filiales, lo
que permitirá, además de conocer
con mayor detalle la cadena de
abastecimiento para reducir los
riesgos y fortalecer su desarrollo,
generar vínculos más claros y
eficientes en el relacionamiento.

Iniciativas de desarrollo social
• Analizar las prioridades de desarrollo
social para definir los ejes de
participación en los países donde
tenemos presencia.
La Asamblea General de Accionistas
2012 dispuso en el reparto de utilidades

En 2013 se finalizará la ejecución de
estas iniciativas, y sus resultados serán
informados en 2014. De requerirse, la
Gerencia de Responsabilidad Corpora
tiva estará en disposición de suministrar
detalles sobre la ejecución y avance de
los proyectos.

Resultados de GRUPO SURA en el Dow Jones Sustainability World Index:
REFERENCIA

GRUPO SURA
2011

2012

Var.

Mayor Puntaje
Serv. Financieros

Dimensión
Económica

77

85

8

86

Dimensión
Ambiental

16

38

22

69

Dimensión
Social

61

70

9

79

Total

56

68

12

80

Áreas con mejores resultados:
• Dimensión Económica: Códigos de
Conducta, Riesgos y Manejo de Crisis y
Gobierno de Marca.
• Dimensión Ambiental: Política Ambiental
y Sistemas de Administración.
• Dimensión Social: Salud y Seguridad Ocu
pacional, Dilemas y Asuntos Controver
siales, Atracción y Retención del Talento
Humano.
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NUESTROS

GRUPOS
DE INTERÉS

Accionistas
e Inversionistas
Motor de nuestra gestión

Empleados
El ser humano,
eje de nuestra
estrategia

Marco de actuación para el
relacionamiento
• Responsabilidad corporativa
• Construcción de conocimiento
• Institucionalidad
• Marco legal
• Privilegio del interés común
• Mejoramiento continuo

Proveedores
Aliados integrales

Comunidad
Partícipes del
desarrollo

Estado
Somos país

Ejes de gestión que orientan nuestras
relaciones
• Entregar más y mejor información sobre lo que somos y
hacemos.
• Construir conocimiento y fortalecer los procesos
de formación, de doble vía, partiendo de las buenas
prácticas.
• Generar espacios de diálogo que permitan retroalimentar
la gestión de la Compañía y de los grupos de interés, en
la perspectiva del mejoramiento continuo.
• Posicionar la Compañía, a partir de la presencia
institucional en momentos y escenarios estratégicos.

Enfoque de la comunicación corporativa
• Abierta
• De doble vía
• Dinámica
• Confiable
• Participativa
• Coherente
• Consistente
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Nuestro propósito de crear relaciones de largo plazo
nos motiva a establecer diferentes canales a través
de los cuales podamos entregar información clara,
oportuna y útil al mercado, que permita a nuestros
inversionistas actuales y potenciales realizar un
análisis completo y acertado de la Compañía.

NUESTRA RELACIÓN CON LOS

INVERSIONISTAS
Y DEMÁS GRUPOS DE INTERÉS

Es así como contamos con coberturas de siete
firmas locales y tres internacionales que entregan
recomendaciones para agilizar la toma de decisiones
sobre nuestra acción en el mercado local, los ADR
nivel 1 y en Latibex.
Resaltamos las reuniones sostenidas con más de
370 administradores de portafolio durante 2012,
concentrados en Estados Unidos (37%), Reino
Unido (22%), Chile (13%) y Brasil (12%). Los demás
provienen de diferentes países europeos y asiáticos.
En estos espacios, la Compañía mantuvo permanente
contacto con el mercado, entregando información
actualizada sobre estrategia, resultados, proyectos
y tendencias.
Apoyados en esta gestión, nuestras acciones pudieron
ubicarse en importantes posiciones de liquidez en el
mercado de valores colombiano, situación que nos
llevó a entrar o incrementar nuestra participación en
diferentes índices a nivel global como el MSCI, FTSE,
DJSI, entre otros.
Conferencias trimestrales
La exposición en el mercado local e internacional, nos
llevó a participar en 13 conferencias internacionales
y numerosos eventos en el país. Realizamos cuatro
conferencias trimestrales con la administración de
la Compañía, en donde entregamos información
actualizada sobre los resultados y la evolución de
nuestra estrategia.
Contamos con diferentes herramientas de comunica
ción para estar en contacto con el mercado y nuestros
demás grupos de interés, además de la información
de carácter legal que se publica en el sitio web de la
Superintendencia Financiera de Colombia:

• Sitio web www.gruposura.com.co: Aquí se
encuentra información completa y actualizada
sobre nuestra Compañía y su portafolio, tanto
en español como en inglés. Igualmente, es
posible hacer seguimiento permanente en
línea al comportamiento de la Acción Ordinaria
y Preferencial de GRUPO SURA, consultar
información personalizada para accionistas y
encontrar los eventos y actividades de mayor
importancia programados durante el año.
• Redes Sociales: Quienes nos siguen, encuentran
en nuestros canales de Twitter, Facebook y
YouTube información de interés sobre las
dinámicas de la Organización y del entorno de
negocios.
• APP: Al descargar nuestra APP GRUPO SURA
en su tableta o Smartphone permanece
conectado y recibe las últimas actualizaciones
sobre el desarrollo de nuestra acción, noticias e
información corporativa.
• Línea de Atención al Accionista 018000 521555:
Esta es una línea telefónica gratuita, que de lunes
a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.,
orienta y resuelve las inquietudes generales
sobre la Compañía.
• Oficina de Relación con Inversionistas
(574) 4355941: Los inversionistas institucionales
o intermediarios del mercado encuentran aquí
las respuestas a sus inquietudes específicas
sobre la información pública de mayor relevancia
de nuestra Compañía.
• Oficina de accionistas (574) 4355302: Aquí los
accionistas resuelven inquietudes relacionadas
con su inversión, tales como entrega de
dividendos, certificados, entre otros.
• Fiduciaria Bancolombia (574) 4042371: Los
accionistas de la Compañía encuentran aquí
respuesta a sus inquietudes a través de la red
de oficinas de la Fiduciaria Bancolombia, quien
actúa como administrador de nuestros títulos.
• Boletines electrónicos: A través de nuestro sitio
web es posible suscribirse a este tipo de boletines
para recibir información periódica sobre los
avances y resultados de la Organización durante
el año.

El comportamiento ético no es
una opción, es parte integral del
ejercicio de negocios para GRUPO
SURA. Por ello, la Compañía
busca promover una cultura
fundamentada en el compromiso
ético que garantice el desarrollo
de empresas más productivas
y competitivas que generen
resultados atractivos en términos
de desarrollo social, calidad,
rentabilidad y crecimiento a largo
plazo.
Además de contar con un Código
de Ética, que es parte integral del
Código de Gobierno Corporativo,
GRUPO SURA tiene establecido
un Comité para atender este
tema y cuenta además con una
herramienta, denominada LÍNEA
ÉTICA, que representa un nuevo
canal de comunicación con sus
grupos de interés y facilita la
identificación de situaciones
que puedan atentar contra los
Principios Corporativos y los
comportamientos enmarcados
en el sistema ético de la
Compañía.

Línea ética: lineaetica@sura.com.co
En 2012, no se recibió ninguna denuncia a través de este mecanismo,
implementado en nuestro Código de Ética.
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SURA
UNA MARCA REGIONAL

AFORE / Pensiones / Fondos de Inversión

MÉXICO
REPÚBLICA
DOMINICANA
PANAMÁ
COLOMBIA
PERÚ

Pensiones / Fondos de Inversión
Seguros de Vida / Hipotecaria

CHILE

URUGUAY

Pensiones / Fondos de Inversión / Seguros de Vida
Pensiones / Fondos de Inversión

A raíz de las adquisiciones realizadas por GRUPO
SURA en 2011, se decidió la extensión de la
marca SURA, que tradicionalmente había sido
conocida en el sector de seguros, para que en
adelante también identificara a las operaciones
en pensiones y fondos de inversión, con lo cual
se configura como una marca regional, presente
en 7 países, que respalda una oferta integral de
soluciones y servicios financieros en seguros,
pensiones y fondos de inversión.
Entendiendo que GRUPO SURA y sus compañías
filiales comparten unos objetivos de negocio
y una filosofía en la manera de gestionarlos, y
que varias de las empresas tienen unidad de
marca, existe un vínculo estrecho en la manera
de proyectarse a los diferentes públicos, lo
que requiere mantener una articulación en las
políticas y lineamientos que guían el manejo de
la comunicación a nivel corporativo y de manera
especial la gestión de marca.
En este contexto, en 2012 GRUPO SURA lideró
desde la Gerencia de Comunicaciones, y en
coordinación con las áreas de mercadeo,
publicidad y comunicaciones de sus filiales, las
siguientes acciones:
• Definición de una política de marca, que incluye
lineamientos generales para su uso y aplicación,
y establece el sistema de gobierno de marca,
considerando roles y responsabilidades.
• Creación del comité regional de marca, que
se constituye en una instancia de definición
de objetivos comunes y estrategias de
posicionamiento global, en el cual participan los
responsables de las áreas de comunicaciones,
mercadeo y publicidad de GRUPO SURA,
Suramericana y SURA Asset Management.
• Avances en el establecimiento de una dinámica
de articulación de estrategias, evaluación y
seguimiento al posicionamiento regional de
marca.

CONFIABLE
Experta y Sólida

Una empresa seria, que cumple con
los compromisos adquiridos.

DINÁMICA
Moderna y Ágil

Una empresa innovadora, que tiene
iniciativa para adaptarse al futuro.

CERCANA

Íntegra y Transparente
Una empresa cálida, que responde
a sus grupos de interés de manera
transparente.

PRINCIPALES RETOS EN LA GESTIÓN
DE MARCA 2013
• Fortalecer el posicionamiento de SURA como
marca regional.
• Afianzar las dinámicas definidas para la
gerencia de marca.
• Consolidar la articulación de estrategias de
gestión de marca entre las filiales, que permitan
lograr sinergias y maximizar resultados.
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ANÁLISIS DE

MATERIALIDAD
Con el objetivo de identificar aquellos aspectos sociales,
ambientales y de comportamiento ético relevantes para el
enfoque de responsabilidad corporativa y de sostenibilidad
de la Compañía, se realizó un análisis de materialidad, a
partir de información obtenida de las siguientes fuentes:
•
•
•
•

La materialidad se refiere a aquellos
aspectos e indicadores que los grupos de
interés de la Compañía consideran que son
importantes para evaluar su desempeño o
tomar decisiones con respecto a ella.
Estos asuntos tienen que ver con los
impactos sociales, económicos y
ambientales de la Organización, en
desarrollo de su gestión.

Redes sociales.
Informes de Prensa.
Informes de compañías líderes en el sector
Grupos de Interés: Inversionistas, medios de comunica
ción, colabora
dores, directivos, academia, Estado y
comunidad.

Los temas considerados en el análisis fueron:
1. Buenas prácticas de Gobierno Corporativo
2. Planificación de RSC
3. Gestión de riesgos
4.	Ética e integridad
5. Inversión
6.	Relación con inversionistas
7.	Relación con clientes
8. Comunicación y marca
9. Sistema de gestión ambiental
10. Desempeño ambiental
11.	Estrategia de cambio climático
12. Prácticas laborales
13. Desarrollo de capital humano
14. Atracción y retención del talento
15. Inversión social y desarrollo de mercados
16. Seguridad y salud
17. Derechos Humanos
Derivado del estudio, y de manera general, se identifican
como los temas más relevantes para los grupos de interés
de GRUPO SURA, los siguientes: gestión de riesgos
(pgs. 64 - 65), ética e integridad (pg. 51), inversión (pg. 17)
y buenas prácticas de gobierno corporativo (pgs. 11 -15).
Así mismo se considera necesario el fortalecimiento de la
gestión de comunicación y marca (pg. 50), la planificación
estratégica de RSC y del negocio (pgs. 17, 45 y 47), inversión
social (pg. 62) y desarrollo de mercados (pgs. 58-59), y la
relación con inversionistas (pgs. 50 - 51).
De igual manera los grupos de interés encuentran
oportunidades en cuanto al desempeño ambiental
(pg. 63).

100%

POSICIÓN RELATIVA DE LOS ASUNTOS RELEVANTES
PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA COMPAÑÍA
3

6

MADUREZ

75%

11

2

4

12
16
10
9

15
8

50%

1

5

14
13

17

7

25%

0%
0%

25%

75%

50%

100%

RELEVANCIA
Generalizados

Emergentes

Necesarios

Importante

Asunto de alta relevancia
para los grupos de interés
Asunto de relevancia media
para los grupos de interés
Asunto de relevancia bajo
para los grupos de interés
La madurez hace referencia al nivel de desarrollo
del tema en el sector de Servicios Financieros e
Inversiones.

Los puntos 7 y 9 no fueron mencionados por los grupos de interés.

La relevancia hace referencia al nivel de importancia
de los temas en prensa, redes sociales y mediciones
internacionales como el Dow Jones Sustainability
World Index.
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GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

Durante 2012 se consolidó un equipo de Gestión de
Riesgos que se encargó de liderar las actividades de
identificación, calificación, valoración y priorización
de los principales riesgos y amenazas, así como
de implementar políticas y controles suficientes
para mitigar los más importantes asociados a las
operaciones.
A partir de la identificación de riesgos que impactan a
GRUPO SURA, se realizó una priorización que determinó
un plan de trabajo, cuyo objetivo es seguir avanzando
en la consolidación de un Sistema de Gestión Integral
de Riesgos. Este plan de trabajo fue abordado por el
equipo de Riesgos y contó con el apoyo de las demás
áreas de la Compañía. Entre las actividades que se
desarrollaron en 2012, se cuentan el acompañamiento
a la Gerencia de Tesorería en el análisis de riesgos de
nuevas estructuras y productos financieros, así como el
monitoreo y seguimiento de la exposición a riesgos de
las estructuras en las que ya se tenía alguna inversión.
Igualmente, se analizaron riesgos asociados a
inversiones estratégicas y se amplió la definición de un
esquema de políticas y directrices para la realización
de inversiones responsables.
De la mano de la Gerencia de Comunicaciones se
hicieron igualmente importantes avances alrededor
de la gestión del Riesgo Reputacional y de Crisis. Se
inició un proceso de alineación y homologación de
prácticas de gestión de estos riesgos con las filiales y
se siguió fortaleciendo la estructura de administración
y comunicación de eventos al interior de la Compañía.
Con el propósito de contar con un mecanismo para la
consolidación y monitoreo de las inversiones y de sus
respectivos riesgos, se inició la construcción de una
herramienta que recogerá los indicadores clave para
hacer seguimiento a las condiciones de las inversiones
y de los mercados en los que estas se encuentran.

Riesgos Estratégicos

RiesgosFinancieros

Riesgos del portalio de
tesorería
Dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de GRUPO SURA
y sus filiales,

Riesgo Reputacional

Análisis de inversiones

El nivel de exposición público e internaEl equipo
de Gestión de Riesgos apoya a la
El equipo
de Gestión
de Riesgos
apoya a la
destacamos aquellos
frentes
que
hoy resultan
más
estratégicos
cional de la Compañía, incluidos los
Gerencia de Tesorería, a través de:
Gerencia de Inversiones, a través de:
temas de marca, ha llevado al fortaleo que han tenido mayor desarrollo:
cimiento de la gestión de este riesgo de
• Identiﬁcación y análisis de riesgos y
• Identiﬁcación, análisis y cuantificación de
cara a las filiales. Entre las iniciativas
oportunidades en los proyectos de inversión.
los posibles riesgos financieros que se
emprendidas conjuntamente por el
originan en las operaciones realizadas.
equipo de Riesgos y la Gerencia de
• Análisis de terceros: Aliados estratégicos,
Comunicaciones, tanto de GRUPO SURA
contrapartes y colocadores, entre otros.
• Monitoreo periódico a las variables
como de las filiales, se destacan:
que afectan el valor de los instrumentos
• Apoyo al monitoreo de indicadores clave de
financieros.
• Alineación de criterios y protocolos de
las inversiones de portafolio.
atención, orientados a la mitigación
de este riesgo.
• Construcción de una guía de inversiones
El nivel de exposición público e internaEl equipo de Gestión de Riesgos apoya a la
responsables.
El
equipo de Gestión de Riesgos apoya a la
• Conﬁguración
de un sistema
de los
cional de la Compañía,
incluidos
Gerencia de Tesorería, a través de:
Gerencia de Inversiones, a través de:
comunicación
y reporting
dealeventos
temas de marca,
ha llevado
fortale-a la
Alta
Dirección.
cimiento
de la gestión de este riesgo de
• Identiﬁcación y análisis de riesgos y
• Identiﬁcación, análisis y cuantiﬁcación de
cara a las filiales. Entre las iniciativas
oportunidades en los proyectos de inversión.
los posibles riesgos ﬁnancieros que se
emprendidas conjuntamente por el
originan en las operaciones realizadas.
equipo de Riesgos y la Gerencia de
• Análisis de terceros: Aliados estratégicos,
Comunicaciones, tanto de GRUPO SURA
contrapartes y colocadores, entre otros.
• Monitoreo periódico a las variables
como de las filiales, se destacan:
que afectan el valor de los instrumentos
• Apoyo al monitoreo de indicadores clave de
ﬁnancieros.
• Alineación de criterios y protocolos de
las inversiones de portafolio.
atención, orientados a la mitigación
de este riesgo.
• Construcción de una guía de inversiones
responsables.
• Conﬁguración de un sistema de
comunicación y reporting
r
de eventos a la
Alta Dirección.

Riesgos Estratégicos

Riesgo Reputacional

Análisis de inversiones

RiesgosFinancieros

Riesgos del portalio de
tesorería

VISIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgos asociados
a la estrategia y
cadena de valor

Riesgos
ie
s as
asociados
socia
ado
dos
a la
y
a estrategia
est
e
es
cadena de valor
alorr

Riesgos
de las
inversiones

Riesgos prioritarios propios
del modelo de negocio
y su operación

Riesgos prioritarios propios
del modelo de negocio
Riesgos
prioritarios
y su operación
de las inversiones

Seguros y Seg Social
Pensiones
Bancos
BPO
Alimentos
Cementos
Riesgos prioritarios
de las inversiones

ie go
Riesgos
de las
a
de
inversiones
rrs
si

Seguros y Seg Social
Pensiones
Bancos
BPO

Gestión interna de riesgos:
• Gobierno Corporativo
• Desarrollo e implementación de un
sistema de gestión integral de riesgos
• Gestión de riesgo reputacional y crisis

Gestión interna de riesgos:
• Gobierno Corporativo
de riesgos
•Gestión
Desarrollo integral
e implementación
de un
sistema
de
gestión
integral
de
riesgos
realizada por cada compañía.
• Gestión de riesgo reputacional y crisis

GRUPO SURA participa a través de:
• Participación en juntas directivas,
comités de inversión y riesgos, comités
de auditoría
• Seguimiento continuo al desempeño de
las inversiones

Gestión integral de riesgos
realizada por cada compañía.
GRUPO SURA participa a través de:
Informe
Anualdirectivas,
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CIFRAS
EN

GESTIÓN FINANCIERA Y DE NEGOCIOS

Destacamos a continuación algunas cifras que evidencian
la evolución que ha vivido GRUPO SURA durante los últimos
5 años y otras referentes a la gestión del 2012.

2009
2008
2007

Patrimonio

8.4

billones

10.1
billones

COP

USD 5.7 billones

Activos

10.4
billones

COP

USD 5.9 billones

Precio Acción
COP

19,960

14.3
billones

COP

USD 8.1 billones

COP

Patrimonio

Patrimonio

USD 4.7 billones

Activos

8.7

COP

billones

USD 4.9 billones
Precio Acción
COP

15,460
USD 8.7

Activos

14.7
billones

COP

USD 8.3 billones

Precio Acción
COP

24,540
USD 13.9

Utilidad neta
COP

446,050
millones

USD 252.3 millones
Ingresos Operacionales
COP

516,661

USD 11.3

Utilidad neta
COP

Utilidad neta

249,497

millones

USD 154.4 millones

USD 292.2 millones

USD 141.1 millones

Ingresos Operacionales
COP

Valor Intrínseco
COP

millones

USD 17.3

COP

millones

Ingresos Operacionales
COP

272,621
millones

USD 154.2 millones
Valor Intrínseco
COP

22,015
USD 12.5

273,014

308,849

USD 452.8 millones

Valor Intrínseco
COP

17,878

USD 10.1

millones

30,570

2012
2011
2010

Patrimonio

20.8
billones

COP

USD 11.8 billones

Patrimonio

18.9
billones

COP

Patrimonio

17.6
billones

COP

18.2
billones

COP

21.6
billones

COP

USD 21.2

Utilidad neta
COP

696,266
millones

USD 393.8 millones
Ingresos Operacionales
COP

800,318
millones

USD 452.8 millones
Valor Intrínseco
COP

Precio Acción
COP

38,000

USD 12.2 billones

USD 21.5

Precio Acción Pref
COP

Precio Acción
COP

39,000

31,100

USD

USD 17.6

546,100

33,000
USD

22.1

Utilidad neta
COP

Precio Acción Pref
COP

37,480

millones

18.7

USD 308.8 millones

Utilidad neta
COP

Ingresos Operacionales
COP

332,735

668,364

millones

millones

USD 188.2 millones

USD 378.3 millones

Ingresos Operacionales
COP

459,072

Valor Intrínseco
COP

USD 261.2 millones

USD 20.4

36,136

millones

Valor Intrínseco
COP

37,441

106%
109%

USD 12.3 billones

Activos

USD 10.3 billones

Precio Acción
COP

21.7
billones

COP

USD 10.7 billones

USD 9.9 billones

Activos

Activos

Crecimiento
2007-2012

90%
20%*
119%
145%
64%
* Crecimiento a partir
de la fecha de emisión
en noviembre de 2011.

32,787

USD 18.5

USD 21.2

138

USD

Activos Bajo Manejo 2012

(Información referida a nuestras
Inversiones Estratégicas:
Suramericana - SURA Asset
Management - AFP Protección
- Grupo Bancolombia)

billones apróx.
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CIFRAS
EN

Evolución del Portafolio
de inversiones
En 2012 nos consolidamos como holding financiera. Nuestras inversiones estratégicas representaban
en 2007 el 49% del valor comercial del portafolio; al cierre de 2012 pesan el 62%.

Diciembre 2007

4.9%
Otros
23.2%
Argos

Valor comercial del
portafolio

33.0%

11.4
billones

COP

22.7%

Bancolombia

USD 6.4 billones

13.6%

Nutresa

Suramericana

2.5%

AFP Protección

4

10

2007

2012

PRESENCIA REGIONAL

Número de países donde
están presentes nuestras
Inversiones Estratégicas

Diciembre 2012

0.5%
Otros

17.9%

SURA Asset Management

20.3%

Grupo Argos

3.0%

Valor comercial
del portafolio

23.9
billones

AFP Protección

COP

17.1%

Grupo Nutresa

13.1%

Suramericana

USD 13.5 billones

28.0%

Bancolombia
Nota: Valor estimado para Suramericana de 2xP/VL y para Protección el precio
definido en los términos de intercambio para la fusión Protección - ING Colombia.
Incluye las inversiones al valor comercial de acuerdo con las normas contables y las
participaciones accionarias de las siguientes compañías inversionistas:
Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo de Inversiones Suramericana Panamá,
Inversiones y Construcciones Estratégicas, SURA Asset Management,
y SURA Asset Management España.
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CIFRAS
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GESTIÓN SOCIAL

Tenemos la convicción de que nuestra mayor fortaleza es
nuestro talento humano y el desarollo de relaciones de largo
plazo con nuestros grupos de interés.

NUESTRA GENTE

42

Colaboradores
Esta información incluye a un
estudiante en práctica

REGIÓN

100%

del personal se
encuentra ubicado
en Colombia

Pago de salarios y beneficios:
COP 9.0 mil millones
USD 5.1 millones

8

Empleos creados

2.44%
Tasa de rotación

Mujeres:
(59.5%)

25

HOMBRES:

17

(40.5%)

RANGO DE EDAD

Años

Mujeres

Hombres

Porcentaje

Entre 20 y 30

7

8

35.7%

Entre 31 y 40

9

4

31.0%

Entre 41 y 50

6

2

19.0%

Más de 51

3

3

14.3%

Estas cifras hacen referencia exclusiva a la Compañía matriz GRUPO SURA. No incluyen información de sus filiales.

FORMACIÓN

50%

26%

de los colaboradores tienen un
nivel de formación universitario

31

cuenta con
especialización

personas participaron en
actividades de formación

Se contó con 592 horas de formación en actividades como inducción corporativa, ciclo de conferencias de gestión, cursos
de ofimática, entre otros.
COMITÉ DE CONVIVENCIA

En 2012 se estableció este comité, cuyo propósito es promover
ambientes de convivencia sanos y fomentar las relaciones positivas
entre colaboradores.
FONDO SURA

100%

APORTES Compañía

25.2

COP

de los colaboradores
se encuentran
vinculados
al fondo de
empleados

millones

USD 14,300

TOTAL APORTES

178.5

COP

millones

USD 100,900

El Fondo permite fortalecer la cultura del ahorro entre los empleados.
Por cada peso del ahorro legal voluntario, la Compañía aporta COP 0,50 adicionales.

PROVEEDORES

291

Pagos por

20.1

COP

Número de proveedores
NACIONALES (colombia)

49

Número de proveedores
INTERNACIONALES

TOTAL

340

Número de proveedores

mil millones

USD 11.4 millones

14.7

COP

Pagos por

mil millones

USD 8.3 millones

ESTADO
IMPUESTOS PAGADOS

27.9

COP

mil millones

USD 15.8 millones

34.8

COP

Total pagos por

mil millones

USD 19.7 millones
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COMUNIDAD
Los aportes a la comunidad son canalizados a través de la Fundación Suramericana. El
aporte de GRUPO SURA a la Fundación fue de COP 4,000 millones (USD 2.3 millones).
Estos recursos, sumados a los de Suramericana y sus filiales, además de recursos
propios, permitieron a la Fundación participar en 161 iniciativas de desarrollo social, con
una inversión de COP 11,345 millones (USD 6.4 millones).
Con presencia en 15 departamentos de Colombia y en el Biomuseo en Panamá, la
Fundación Suramericana focaliza sus esfuerzos en proyectos que promuevan la gestión
integral de comunidades, la educación sexual, la promoción cultural y la formación para
la competitividad, principalmente.

22% de los colaboradores participan en el
voluntariado corporativo.

Se destinaron 397 horas en actividades como siembra de árboles, elaboración de
material didáctico y reparaciones locativas en instituciones educativas.

• Reconocemos los valores
• Desarrollamos capacidades y talentos
• Fortalecemos comunidades
• Promovemos la calidad de vida

2012

Inversión

$11,345
millones

USD 6,4 millones

15 52
161
125
departamentos

municipios de Colombia

iniciativas

organizaciones apoyadas

*Los resultados detallados de la Fundación Suramericana se encuentran en el libro Rostros, que contiene su informe de gestión.

CIFRAS
EN

GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental hace parte del desarrollo de los negocios de GRUPO SURA y es abordada desde tres frentes:
• Ecoeficiencia operativa
• Gestión de riesgos
• Oportunidades y cultura del cuidado de los recursos

Recurso

2011

2012

Unidad

Energía eléctrica

286,151

251,471

MJ

Consumo de agua

1,133

814

m3

Residuos ordinarios

23

22

m3

Residuos reciclados

141

105

kg

Pilas y baterías

20*

47*

kg

722,888

835,093

km

Emisiones de gases efecto
invernadero Scope 1 y 2

193

273

tCO2e

Emisiones de gases efecto
invernadero Scope 3

71

77

tCO2e

80**

50**

gal

18,705

26,819

gal

744

696

kg

Vuelos comerciales

ACPM
Kerosene
Consumo de papel

La construcción
del nuevo
edificio donde se
ubicará GRUPO
SURA, cuenta
con elementos
de diseño que
promueven un
mejor uso de los
recursos.

Las cifras de desempeño ambiental son calculadas de acuerdo con la información reportada para el Edificio Central de Suramericana donde se encuentran
ubicados los colaboradores de GRUPO SURA.
En 2012 se realizó la medición de la huella de carbono de la Asamblea de Accionistas, la cual incluyó la información relacionada con el transporte aéreo
y terrestre, los consumos de energía eléctrica y de material utilizado para la organización del evento. Igualmente se realizó la compensación de la huella
ambiental del evento a través de una siembra realizada en el municipio de Santuario, la cual tiene como objetivo principal la protección de cuencas veredales.
Las emisiones totales de la asamblea fueron de 6.255 kgCO2e
* Cita correspondiente Campus Central
** Cita correspondiente al Edificio Central
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NIDO
127 x 117 x 35 cm.
(Diámetro aproximado)
Ensamble en aluminio policromado
Colección Suramericana
Ricardo Cárdenas
2008

NuestrAs INVERSIONES

ESTRATÉGICAS
CONTEXTO REGIONAL Y DETALLE
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GRUPO SURA CRECE
CON LATINOAMÉRICA
Cifras relevantes de los países en los
que estamos presentes a través de nuestras
inversiones estratégicas
México
CRECIMIENTO PIB 3.8%
INFLACIÓN 4.0%
DESEMPLEO 4.8%
POBLACIÓN 114.9 millones
PIB PER CÁPITA USD 15,300
IDH 0.77

Guatemala
CRECIMIENTO PIB 3.1%
INFLACIÓN 4.1%
DESEMPLEO 4.1%
POBLACIÓN 15.1 millones
PIB PER CÁPITA USD 5,192
IDH 0.57

El Salvador
CRECIMIENTO PIB 1.5%
INFLACIÓN 3.0%
DESEMPLEO 5.5%
POBLACIÓN 5.9 millones
PIB PER CÁPITA USD 7,734
IDH 0.67

Perú
CRECIMIENTO PIB 6.0%
INFLACIÓN 3.0%
DESEMPLEO 7.5%
POBLACIÓN 30.5 millones
PIB PER CÁPITAUSD 10,679
IDH 0.73

Chile
CRECIMIENTO PIB 5.0%
INFLACIÓN 2.5%
DESEMPLEO 6.6%
POBLACIÓN 17.4 millones
PIB PER CÁPITAUSD18,354
IDH 0.81

México
Guatemala
El Salvador

Panamá

República Dominicana

CRECIMIENTO PIB 8.5%
INFLACIÓN 6.2%
DESEMPLEO 4.2%
POBLACIÓN 3.7 millones
PIB PER CÁPITAUSD15,266
IDH 0.77

República
Dominicana

Panamá

CRECIMIENTO PIB 4.0%
INFLACIÓN 4.5%
DESEMPLEO 13.0%
POBLACIÓN 10.2 millones
PIB PER CÁPITAUSD 9,645
IDH 0.69

Colombia

Colombia
CRECIMIENTO PIB 4.3%
INFLACIÓN 2.7%
DESEMPLEO 11.0%
POBLACIÓN 46.6 millones
PIB PER CÁPITAUSD10,729
IDH 0.71

Perú

Uruguay
CRECIMIENTO PIB 3.5%
INFLACIÓN 8.0%
DESEMPLEO 6.7%
POBLACIÓN 3.4 millones
PIB PER CÁPITA USD15,840
IDH 0.78

Chile

Uruguay

Fuente:
• Índice de desarrollo humano - IDH: ONU - PNUD
• Los demás indicadores  tienen como fuente el FMI
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CONTEXTO REGIONAL
Cifras relevantes de América Latina

PIB per cápita

2002 7,690

CRECIMIENTO

USD

60%

2012 13,300

Inversión extraNjera
directa estimada 2012
USD

USD

122

billones (FMI)

DEUDA PÚBLICA BRUTA
APROXIMADA

Se espera que en los próximos 5 años alcance

49%

2017 15,370
USD

del PIB (FMI)

(FMI)

Población
2015

Pirámide Poblacional 2015 (p)
>100
90 - 99
80 - 89

608

70 - 79

millones

60 - 69

de personas

50 - 59
40 - 49
30 - 39

El

20 - 29
10 - 19

aproximadamente

51.2%
sería menor de

0-9
-20.0%

15%
Hombres

*Fuente Cepal

10%
Mujeres

5%

0.0%

5.0%

10%

15%

20%

30años

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Población
750.00

Millones

700.00
650.00
600.00
550.00
500.00

2010

2015

2020

2025

2035

2030

2040

2045

2050

Población
*Fuente Cepal

2020 alcance 635 millones de personas,
con un crecimiento anual promedio de 1%.

Se espera que para

EvoluciÓn de las clases sociales en LatinoamÉrica
50

América Latina
pasó del 44%
en el año 2000
a 30% en 2010

Porcentaje de población

La pobreza en

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1995

2000

2005

2010

Pobres (US$0 - US$4 al día)
Vulnerables (US$4 - US$10 al día)
Clase media (US$10 - US$50 al día)
*Fuente Banco Mundial
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Suramericana
Seguros
Generales

Riesgos
Laborales

EPS y Medicina
Prepagada

Sura
Rep. Dominicana

Seguros
de Vida

Servicios Generales
Dinámica IPS
Servicios de Salud IPS
Consultoría en Gestón
de Riesgos IPS

Asesuisa
El Salvador

GONZALO ALBERTO PÉREZ

Presidente

Sura
Panamá

Centro de Servicios Compartidos
Financiera - Administrativa - Control - Riesgos - Desarrollo Organizacional

“Basados en principios
éticos, generamos
valor para nuestros
accionistas, clientes
y demás grupos de
interés, mediante
el relacionamiento
de largo plazo.
Fomentamos un
pensamiento innovador
que nos permite
identificar nuevas
soluciones y canales
para gestionar los
riesgos de manera
integral y efectiva.
Así contribuimos a
que nuestros clientes
mejoren su calidad
de vida, mientras
trabajamos de manera
continua por alcanzar
altos estándares
internacionales,
que garanticen
la sostenibilidad
económica, social
y ambiental. Esto
lo hacemos porque
contamos con una
verdadera ventaja
competitiva: nuestro
talento humano”.

Estrategia de negocio:

Relacionamiento
de largo plazo
Crecimiento

Creación de valor

Con 68 años de experien
cia, SURAMERICANA S.A.
es la compañía que hoy
integra en diferentes
empresas soluciones
en seguros y seguridad
social y es reconocida
como líder del mercado
en Colombia, además
de tener una destacada
presencia en El Salvador,
República Dominicana y
Panamá.
Su marca se presenta
a los clientes como
Seguros SURA (Seguros
de Vida y Generales),
ARL SURA (Riesgos
Laborales) y EPS SURA
(Planes Obligatorios de
Salud), entre otras.
En El Salvador, la
Compañía opera bajo el
nombre de Asesuisa.

Eficiencia operativa

Factores relevantes:

Algunos logros 2012:

• La gestión integral de
• Positivo desempeño del
riesgos como factor de
negocio con cumplimiento
sostenibilidad y generade los presupuestos de
dora de valor.
ingresos, utilidades y
• Compañía multicanal,
patrimonio, así como de
multisolución y multiregión.
la gestión inteligente del
• Desarrollo de prácticas
gasto, llegando a un punto
alineadas a estándares
de eficiencia óptimo.
internacionales.
• Ratificación del Grado de
Inversión Internacional a
las filiales de Seguros (Ge
nerales y Vida), por parte de
la firma Moody’s.
• Exitoso lanzamiento de
la marca en República
Dominicana y adquisición
de Asesuisa, en El Salvador,
como parte del proceso de
internacionalización.

Algunos de sus retos:
• Transferencia de conoci
miento, incorporación
del modelo de negocios
SURA e intercambio de
mejores prácticas con las
filiales internacionales
para consolidar la
presencia y crecimiento
en los diversos países.
• Fortalecimiento de los
procesos de innovación
para profundizar en las
estrategias de expansión
y desarrollo de mercados,
y llegar con soluciones
de aseguramiento a
diferentes segmentos
poblacionales.

COP 224,000 millones (USD 126.7 millones) sumará la inversión
de Suramericana en 2012 y 2013 en proyectos para el desarrollo de los negocios
y el mejoramiento de la infraestructura física.

Cifras relevantes 2012

República
Dominicana

16mil 65mil

El Salvador

530mil

Panamá

Presencia regional
y NÚMERO DE
TOTAL
CLIENTES

Colombia

6.7
millones

7.3
millones
de clientes

Utilidad Neta	

246,999

COP

millones
USD 139.7 millones

Participación de mercado

22.8%*

Seguros Generales, Vida, Riesgos
Laborales*

Reservas de sus filiales:
COP

5.0

billones

USD 2.8 billones

Suramericana, en su
condición de líder,
continúa impulsando el
crecimiento del mercado
asegurador en Colombia.

Suramericana crece

15.6%

frente al 13.4% del mercado.
*Fuente: Suramericana y Fasecolda
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Suramericana

SOLUCIONES en 2012

Participación de ingresos
por filial
2%

8%

SURA
República
Dominicana

Otras
filiales

1%

SURA
Panamá

3%

Vida

1.06 millones de Pólizas Vida Individual
1.59 millones de Asegurados Vida Grupo

Salud

216 mil Asegurados Salud
1.3 millones de Servicios en Sedes Propias

Hogar

82 mil Viviendas aseguradas
20 mil Servicios de Asistencia

Autos

426 mil Vehículos Asegurados
325 mil Servicios de Asistencia

ARL

1.84 millones de Trabajadores Asegurados
726 mil Servicios de Prevención

POS

1.57 millones de Afiliados POS
18 millones de Servicios de Salud

Asesuisa

11%

32%

Total ingresos filiales 2012:

5.4

ARL SURA

COP

Evolución patrimonio
Suramericana 2008 - 2012

Seguros
de Vida

billones*

2.5

USD 3.0 billones*

25%
Seguros

18%

EPS SURA

2.0

Generales

1.5

*Fuente: Suramericana

1.0

*Los ingresos de las filiales en el
exterior están expresadas con una
TRM de COP 1,768.23

0.5
0
2008

2009

2010

2011

2012

CIFRAS EN BILLONES AL CIERRE DEL AÑO

Patrimonio

PRINCIPALES CIFRAS DE LAS FILIALES AL CIERRE DE 2012
Seguros
Generales
Primas
Participación
de mercado
Utilidad Neta

Seguros
de Vida

COP 1.3 billones
USD 750.7 millones
17.1%

51.6%

Razón Combinada

101.7%

EPS

COP 1.7 billones
USD 986.0 millones

COP 576,066 millones
USD 325.8 millones

COP 960,511 millones
USD 543.2 millones

30.5%

29.0%

7.3%

COP 135,200 millones
USD 76.5 millones

COP 100,906 millones
USD 57.1 millones

58%

58.0%

(Sin seguridad social)

COP 38,285 millones
USD 21.7 millones

Siniestralidad incurrida
retenida

ARL

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

COP 3,560 millones
USD 2.0 millones
91.7%

EL SALVADOR

Primas*	USD 44,217	USD 69,776	USD 94,117
Utilidad Neta*	USD 223	USD (2,599)	USD 4,733
*CIFRAS EN MILES DE DÓLARES

COLABORADORES

Comunidad

Mujeres:

8,235 (64.25%)

12,817

HOMBRES:

4,582

Colaboradores

(Incluye empleados y asesores)

(35.75%)

474,214
COP

935

Empleos creados

USD 2.3 millones

millones

destinados a proyectos
de desarrollo social.

USD 268.2 millones

*Los resultados detallados de la Fundación
Suramericana se encuentran en el libro
Rostros, que contiene su informe de gestión.

328,456

COP

Voluntarios: 1,737

millones

USD 185.8 millones

19,822 horas de voluntariado

En comisiones

Medio ambiente:

AsociaciOnES colectivaS
(compañías de seguros generales y vida):

• Asociación de Empleados de Suramericana ASES
• Asociación de Asesores Dependientes de
Suramericana ASOAS

Proveedores

2.4

COP

4,000

COP

millones

En salarios y beneficios

13,373

Suramericana y sus filiales aportaron, a
través de la Fundación Suramericana,

• Consumo agua*: 74,089m3
• Consumo energía eléctrica**:
45,787,453 MJ
• Emisiones de gases efecto
invernadero Scope1 y 2:1,678 tCO2e
• Emisiones de gases efecto
invernadero Scope 3:1,287 tCO2e
* Corresponde al 48% de los empleados directos.
** Corresponde al 58% de los empleados directos.

billones

USD 1.4 billones

Pagos realizados a proveedores

Impuestos pagados (Colombia): COP 371,027 millones
Calificaciones
de satisfacción de servicio:

Seguros de Vida
4.64
Seguros Generales 4.64
ARL	4.48
EPS
4.19
IPS
4.44
Dinámica
4.62

USD 209.8 millones

Suramericana está
adherida al Pacto Global
de las Naciones Unidas
desde 2010.

Calificación sobre 5.0
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SURA Asset Management
Colombia y *
El Salvador

Perú

Uruguay

Chile

Pensiones

Pensiones

Pensiones

AFAP

Pensiones

Fondos de
Inversión

Cesantías

Fondos de
Inversión
Seguros
de Vida

Fondos de
Inversión

Seguros
de Vida

México

AFORE

ANDRÉS CASTRO

Presidente

“Durante el año
2012, hemos sido
protagonistas de
una importante
transformación de
la mano de nuestra
matriz GRUPO SURA.
Desde la adquisición,
a finales de 2011,
nos centramos en
demostrar el liderazgo
en el mercado de
pensiones a nivel
regional, donde
las compañías de
ahorro e inversión
también han tenido
un papel destacado,
logrando, tras solo
un año de operación,
un reconocimiento
de marca y un nivel
de compromiso
importante de nuestros
colaboradores.
Sabemos que somos
depositarios del
patrimonio y de los
sueños de futuro de
millones de personas
que destinan sus
ahorros al anhelo de
un mañana digno, con
bienestar y calidad de
vida”.

Hipotecaria

Fondos de
Inversión
Agencia
de Valores

*Al cierre de 2012 SURA Asset Management tenía una participación de 16.5%
en AFP Proteccion

SURA Asset
Management
surge como filial
de GRUPO SURA
tras la adquisición
de los activos
de pensiones,
seguros de vida
y fondos de
inversión realizada
en 2011 a ING en
América Latina.
Esta subholding,
presente en seis
países, se ha
posicionado como
la organización
número uno
en pensiones
en la región y
especializada en
soluciones de
ahorro e inversión.

Estrategia de negocio:
•
•

Desarrollar una oferta integral de servicios financieros en cada uno de los mercados
en los que estamos presentes, fortaleciendo el ahorro voluntario (wealth management)
e implementando nuevas soluciones de inversión.
Aprovechar la escala regional que alcanzan las operaciones para fortalecer sinergias
que permitan mayores eficiencias, además de compartir mejores prácticas, que se
traduzcan en beneficios para los clientes y accionistas.

Algunos logros 2012:

Algunos de sus retos:

• Lanzamiento paralelo de marca en 4 países, alcanzando
un importante reconocimiento en el mercado de pen
siones y en los clientes de las distintas compañías en
general.*
• Transición positiva de las filiales de cada país, a la nueva
administración.
• Avances en la consolidación de los negocios mandato
rios y en el fortalecimiento de los negocios voluntarios
de ahorro e inversión: lanzamiento de nuevas operacio
nes y adquisiciones en Chile, Perú y Uruguay.

• Generar sinergias que
favorezcan el desarrollo
de los negocios.
• Desarrollar
oportunidades de
crecimiento en los países
donde estamos presentes,
a través de nuevos
productos y servicios de
ahorro voluntario, que
nos permitan maximizar
los resultados y fortalecer
participaciones de
mercado.

*Conocimiento Total de la marca
SURA en industria de pensiones
Diciembre 2012
País

Mercado

Clientes

Chile

45.4%

89%

México

24.1%

98%

Perú

15.1%

72%

Uruguay

43.4%

91%

Fuente:
Mercado: Estudio GFK
Clientes: Estudio Eol

Cifras relevantes 2012

NÚMERO DE CLIENTES

15.5

PRESENCIA REGIONAL Y nÚMERO DE CLIENTES
EN CADA PAÍS

millones en
6 países
Activos bajo manejo

6.1

USD

millones

México

4.5

millones

El Salvador

PATRIMONIO
USD

3,787

millones*
Activos
USD

1.3
millones
1.4

millones

107.8
billones

Incluye AFP Protección (prefusión)
y AFP Crecer

Colombia

Perú

7,342

millones*
MARGEN EBITDA

37.6%*

UTILIDAD NETA
USD

258

2.0

millones

Chile
Uruguay

288
mil

millones*
*No incluye AFP Protección (prefusión) ni AFP Crecer
Utilidad Neta no incluye gastos de la compañía
subholding: Los gastos de la sociedad ascendieron
a USD 6.56 Millones.

NOTA IMPORTANTE:
Las cifras financieras de carácter contable, hacen referencia a las
compañías filiales de SURA Asset Management, por lo cual no se incluyen
datos de AFP Protección (pre-fusión) y AFP Crecer, operaciones que
ingresaron a su portafolio en los últimos días del año 2012. Las cifras no
financieras y de mercado, sí incluyen estas operaciones de Colombia y El
Salvador, con lo cual se visualiza de una manera más clara la dimensión
del negocio de pensiones, ahorro e inversión de nuestro portafolio.
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SURA Asset Management
Participación de EBITDA
por PAÍS
4%* 3%
Colombia

INGRESOS POR PAÍS Y REGIÓN:
Cifras en millones de dólares

Uruguay

16%
Perú

EBITDA

410

USD

42%
Chile

millones*

35%
México

PAÍS

INGRESOS

México

USD 299

Chile

USD 590

Perú

USD 143

Uruguay

USD 24

Colombia (ING antes de fusión)

USD 68*

REGIÓN

1,089*

*No incluye AFP Protección ni AFP Crecer
*ING antes de la fusión

COLABORADORES

9,262

Mujeres:

5,590 (60.3%)
HOMBRES:

Número de colaboradores
(Incluye empleados y asesores):

3,672 (39.7%)

AsociaciOnES ColectivaS

PAGO DE SALARIOS:

1,126 214.9
Empleos creados

USD

millones

USD

Chile

Sindicato Nacional Santa María
Sindicato Lyon Ex Santa María
Sindicato Nacional Ex Bansander
Sindicato Metropolitano Ex Bansander

México

Sindicato Nacional de Trabajadores de instituciones financieras,
bancarias, organizaciones y actividades auxiliares de crédito,
empleados de oficina y similares.
Sindicato de empleados, agentes vendedores, propagandistas,
repartidores y cobradores de oficinas particulares, industria,
comercio y similares de la República Mexicana.

Uruguay

Sindicato AEBU – Asociación Empleados Bancarios del Uruguay

PROVEEDORES:

6,400

aproximadamente

Pagos:
USD

676.6
millones

Comunidad
Inversión:

2.5

USD

millones*
millones

IMPUESTOS PAGADOS:
USD

144.2

Voluntarios

6,312

millones

CALIFICACIONES DE SATISFACCIÓN
CHILE:

Metodología propia

AFP Capital: 70%
Wealth Management: 62.23%

MÉXICO:

Metodología CATI
(Centro de Atención Telefónica)

AFORE: 66% de los clientes calificó el servicio
como muy satisfactorio, en una escala de 1 a 10.

PERÚ

Metodología: Encuesta telefónica

AFP Integra: 61% satisfecho-muy satisfecho

URUGUAY:

Metodología: Correo electrónico

72% de los clientes que contestaron la encuesta
calificaron el servicio en un rango de 8 a 10,
sobre 10.

Hacemos parte del Pacto Global de las Naciones Unidas a través de nuestras
filiales en México, Chile, Perú, Uruguay y Colombia.
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Protección S.A. es una administradora de Fondos de Pensiones
Obligatorias, Pensiones Voluntarias y Cesantías que por más
de 20 años se ha dedicado a acompañar a sus clientes en la
construcción del ahorro y la seguridad financiera para su futuro,
con un equipo profesional que hoy alcanza 2.200 personas, y que
se distingue por su modelo de acompañamiento y asesoría a
los clientes y afiliados. Hoy es líder en la administración de los
recursos de ahorro de largo plazo en Colombia.
Así mismo es propietaria de AFP Crecer en El Salvador, que
cuenta con el mayor número de afiliados en ese país.

MAURICIO TORO BRIDGE

Presidente

“La fusión entre
Protección e ING
Colombia trae
grandes ventajas
para la Compañía y
para sus afiliados.
Venimos trabajando
en el desarrollo de
nuevas herramientas,
servicios y productos en
beneficio de nuestros
clientes; hemos crecido
nuestra red de oficinas
y líneas de servicio en
todo el país, renovamos
nuestra plataforma
tecnológica, generamos
nuevas alianzas y
continuamos con el
propósito de seguirles
ofreciendo a nuestros
afiliados, pensionados
y empleadores el
acompañamiento que
necesitan en cada etapa
o ciclo de su vida para
la construcción de su
ahorro previsional.¨

Estrategia de negocio:
• Fortalecimiento de la calidad de nuestra asesoría,
acompañamiento a los afiliados, pensionados y empresas, y
gestión profesional de las inversiones para maximizar los ahorros
de nuestros clientes.
• Asesoría y acompañamiento a través de la especialización de
nuestros canales en dos frentes: Negocios Institucionales y Ahorro
Voluntario (wealth management).

Activos Bajo Manejo (AUM)
$60,00
$50,00

2012

$40,00

ACTIVOS BAJO MANEJO

COP

$30,00

USD 30.1 billones

$10,00
$-

53.2
billones

$20,00

2008

2009

2010

2011

2012

Activos Bajo Manejo (AUM)

Cifras expresadas en billones de pesos

Las inversiones de los fondos de pensiones son un motor importante para el
fortalecimiento del mercado de capitales y el crecimiento económico. La inversión
de los Fondos de Protección ha apoyado a las más importantes empresas
colombianas en la realización de sus proyectos de expansión local e internacional,
así como al Gobierno Nacional en la financiación de múltiples programas y
proyectos.

Cifras relevantes 2012
EBITDA

92,751

CLIENTES

COP

millones
USD 52.5 millones

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
(COLOMBIA)
Pensiones Obligatorias

37.0%

Utilidad Neta	

69,638

COP

millones
USD 39.4 millones

Pensiones Voluntarias

37.8%

ACTIVOS
COP

1.1

38.4%

PATRIMONIO

938,484

millones

Calificaciones de satisfacción
de servicio
Satisfacción de empleados:
Satisfacción de empleadores:
Satisfacción pensionados:

millones
USD 530.7 millones

Comunidad

75.0
82.3
88.5

MEDIO AMBIENTE

INVERSIÓN
COP

millones

Cesantías

billones
USD 605.3 millones

COP

4.5
El Salvador 1.3
Colombia

• Consumo agua: 5,699m3
• Consumo energía eléctrica:
1,542,399 kWh

VOLUNTARIOS

738

568

millones

USD 417,000

CoLABORADORES

Mujeres:

993 (69%)

1,434

HOMBRES:

441 (31%)

Colaboradores

No hubo crecimiento en el número de empleos como
consecuencia directa de la fusión ING – Protección.

99,100

Impuestos pagados
(Colombia)
COP 13,446 millones

USD 7.6 millones

COP

Pago de salarios
y beneficios

millones

USD 56.0 millones

PROVEEDORES

1,333
Proveedores

COP

95,940

NOTA IMPORTANTE:
Las cifras contables y de mercado se
presentan en una base proforma para
Protección después de la fusión con
ING. Las cifras no financieras incluyen
únicamente la operación de Protección
antes de la fusión.

millones

USD 54.3 millones

Pagos realizados a proveedores

Protección esta adherido al Pacto Global de las Naciones Unidas desde 2010.
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Es un grupo financiero Latinoamericano
con más de 130 años de experiencia, que
pone a disposición de sus clientes una
gran variedad de productos y servicios
financieros y una amplia red de oficinas y
cajeros automáticos en los países donde
está presente, alcanzando posiciones
de liderazgo en Colombia y El Salvador
(a través de Banagrícola), además de
tener operaciones en Panamá, Perú y
Puerto Rico, entre otros. Así mismo viene
avanzando en su expansión internacional
como es el caso de sus recientes
adquisiciones en Guatemala y Panamá.
BANCOLOMBIA, junto con sus filiales,
proveen servicios de corretaje bursátil,
banca de inversión, leasing financiero,
factoring, crédito de consumo, servicios
fiduciarios, administración de activos y
distribución de seguros, entre otros.

Grupo Bancolombia

CARLOS RAÚL YEPES

Presidente

“2012 ha sido un año
muy importante en
nuestro propósito de
construir una Banca
más Humana. Este
año será recordado
como el inicio de una
profunda redefinición
de nuestra relación con
nuestros empleados,
clientes, accionistas
y la comunidad,
fundamentada en el
valor de la confianza.
Estamos orgullosos de
acompañar y apoyar
la materialización
de proyectos de vida
y de contribuir con
el desarrollo de las
comunidades donde
estamos presentes”.

VISIÓN 20/20
Así define Bancolombia su estrategia para lograr la más alta
recomendación, siendo una banca más humana:
• Innovar en la experiencia de nuestros clientes: con relaciones cercanas
y profundas, porque estamos “a la mano” cómo, cuándo, y dónde el
cliente nos necesita, haciendo que la banca sea algo fácil y eficiente.
• Cuidar la confianza como el activo más valioso: teniendo una visión
proactiva y balanceando el riesgo del negocio, construyendo buena
reputación, por prestar un servicio propio de una banca más humana.
• A través de personas comprometidas con una banca más humana:
personas que reinventan el negocio a partir de las relaciones humanas.
• Con expansión local e internacional: para avanzar en nuestra estrategia
de internacionalización, manteniendo nuestro propósito de que los
clientes nos quieran y nos recomienden.

Activos
$120
$100
$80
$60
$40
$20

2008

2009

2010

2011

Cifras expresadas en billones de pesos

2012

Cifras relevantes 2012
Utilidad Neta	

1.7billones

COP

USD 962.6 millones

ACTIVOS
COP

97.9billones

8.0

PATRIMONIO

11.6billones

millones

USD 6.6 billones

COLABORADORES

22,514
1,562

Mujeres:

14,184 (63%)
HOMBRES:

8,330 (37%)

Empleos directos

Cargos nuevos

1.4

COP

billones

En salarios y beneficios

11,379
Proveedores

2.1

Pagos realizados
a proveedores

INVERSIÓN
COP

11,198

millones

Impuestos pagados
(Colombia)
COP 843 mil millones
USD 476 millones

89%
Calificación
de satisfacción
de servicio

Medio ambiente

COP

billones

Comunidad

Colombia
Panamá
Guatemala
Perú
Puerto Rico

CLIENTES

USD 55.4 billones

COP

PRESENCIA REGIONAL	

• Consumo agua: 277,239 m3
• Consumo energía eléctrica:
9,513 mWh

VOLUNTARIOS

1,612

USD 6.3 millones

Bancolombia se ha adherido al Pacto Global de las Naciones Unidas
y a los Principios del Ecuador.
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PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS

GRUPO SURA
Equipo jurídico de GRUPO SURA
reconocido por Latin Lawyer en
el marco de la transacción con
ING
La publicación Latin Lawyer 250,
especializada en temas legales para
América Latina, reconoció la labor del
equipo jurídico de GRUPO SURA y de
las firmas de abogados que trabajaron
representando a las diferentes partes
en el proceso de adquisición de los
activos de ING Groep en Chile, Colombia,
México, Perú y Uruguay.
Premios LIRA - Latin America´s
Investor Relations Awards
Estos premios reconocen la excelencia
en las relaciones con inversionistas
y en la comunicación del Gobierno
Corporativo, de empresas con presencia
bursátil en Chile, Colombia y Perú.
GRUPO SURA obtuvo nominaciones en
las categorías de Mejor Comunicación del
Gobierno Corporativo (2do puesto), Mejor
CEO en las Relaciones con Inversionis
tas (2do lugar) y Mejor departamento
de Relación con Inversionistas. En la
categoría Mejor CFO en las Relaciones
con Inversionistas, el Vicepresidente
Financiero y de Inversiones de la
Compañía obtuvo el primer lugar.

Euromoney reconoce a GRUPO
SURA como una de las Empresas
Mejor Administradas de América
Latina 2012
Grupo de Inversiones Suramericana –
GRUPO SURA, fue destacada como la
compañía de la región con la estrategia
más convincente y coherente en su
sector, de acuerdo con el ranking de
Empresas Mejor Administradas de
América Latina 2012, de la publicación
inglesa Euromoney.

Distinción IR Global Rankings
GRUPO SURA fue distinguido por tener
“La mejor evolución en Procedimientos
de Reporte Financiero” entre 2011 y
2012, en la edición 2012 de IR Global
Rankings.

GRUPO SURA recibió de la BVC
reconocimiento aL emisor con
mayor monto colocado en el
sector real
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
reconoció, en el marco de los premios
que entrega cada año, a GRUPO SURA
como el emisor de acciones con mayor
monto colocado en el sector real durante
2011.

Premios Excelencia - América
Economía
El Presidente de GRUPO SURA, recibió
el Premio Excelencia 2012 que otorga la
Revista América Economía, en el que se
destacan los grandes logros alcanzados
por empresas y empresarios de la
región.

David Bojanini, Financista del
año en los Premios BRAVO
Latin Trade, una de las principales
fuentes de información de negocios en
América Latina y el Caribe, condecoró
al presidente de GRUPO SURA, David
Bojanini García, como Financista del Año,
por haber liderado la mayor adquisición
en Ámerica Latina para pensiones,
seguros y fondos de inversión efectuada
por una sociedad colombiana en su
historia.
GRUPO SURA es distinguido como
Inversionista del año por EL
diario Estrategia
El diario chileno Estrategia seleccionó
a los actores más importantes de la
economía nacional para destacarlos
en 17 categorías. GRUPO SURA fue
distinguido como el “Inversionista
Extranjero” del año 2012 gracias a
la operación que le permitió adquirir
los activos de ING en Latinoamérica y
obtener el primer lugar en pensiones de
la región.

Las empresas participantes fueron
evaluadas respecto a sus sitios web de
Relación con Inversionistas, Informes
Anuales Online, Procedimientos de Re
porte Financiero y Gobierno Corporativo.

David Bojanini reconocido en los
premios Portafolio 2012
El Presidente de GRUPO SURA, David
Bojanini García, fue galardonado como
“Líder Empresarial del año” en los
Premios Portafolio 2012, que anual
mente entrega este diario económico
colombiano.
Best Cross-Border M&A Deal
2012
La publicación económica Latin Finance
condecoró a GRUPO SURA en la categoría
“Mejor Negocio Transfronterizo del
2012”, por su adquisición de los activos
de ING en Latinoamérica, durante la
celebración de los “Latin Finance Deals
of the Year Awards”.
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PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS

SURAMERICANA:
Certificaciones
• Grado de Inversión Internacional Baa3 otorgada por
Moody´s Investor Services.
• BRC Investor Services S.A:
Seguros SURA. Calificación Fortaleza Financiera –
Compañías Generales y Vida: AAA
ARP SURA. Calificación Riesgo Crédito: AAA.
• Certificado de calidad expedido por el ICONTEC en
las normas ISO 9001 y OHSAS 18001.
Reconocimientos
• Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
(Colombia):
	Ranking general - puesto 7
Calidad laboral – puesto 8
	Marca empleados – puesto 10
	Reputación interna – puesto 9
	Ranking sectorial aseguradoras – puesto 1
• Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito - Primer concurso Día Nacional de la
Prevención del Lavado de Activos – Primer puesto
• El más alto puntaje entregado a la página web de
ARP SURA, de acuerdo con su usabilidad y servicios,
otorgado por la empresa española Innovación
Aseguradora.

SURA ASSET
MANAGEMENT:
CHILE
• AFP Capital “Mejor AFP del mercado”. Otorgado
por el medio económico europeo “World Finance”.
• Reconocimiento como la mejor administradora de
fondos APV. Otorgado por Fund Pro.
• SURA Wealth Management, distinción al Fondo
Mutuo Renta Bono, dentro de la categoría de Renta
Fija, otorgado por Fund Pro.
MÉXICO
• Empresa Socialmente Responsable – certificación
otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía
CEMEFI.
• Operadora de Fondos #1 en deuda de mediano
y largo plazo.
PERÚ
• Premio a la mayor mejora anual de Buen Gobierno
Corporativo 2012 – Bolsa de Valores de Lima.
• Empresa Socialmente Responsable -  Centro
Mexicano para la Filantropía CEMEFI.
• Puesto 14 en el estudio Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa – MERCO.
• AFP preferida según XII Anual de Ejecutivos de la
Cámara de Comercio de Lima.
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GOBIERNO

CORPORATIVO

Durante el año 2012 Grupo de Inversiones Suramericana, continuó
liderando una política empresarial seria, guiada por los principios
de equidad, respeto, responsabilidad y transparencia, comprometida
frente a la Sociedad y el país.
La Junta Directiva fue oportunamente informada de los hechos más
relevantes ocurridos al interior de la Sociedad, vigiló la integridad de la
información financiera y el apropiado funcionamiento de los sistemas
contables, de control interno, de riesgos y de auditoría.
Por su parte, el Comité de Auditoría conoció la gestión relacionada
con la identificación, análisis, cuantificación y tratamiento de los
diferentes riesgos a los que se expone la Compañía. Igualmente
este Comité supervisó la actividad de los órganos de control como la
Revisoría Fiscal y Auditoría Interna, efectuando seguimientos a sus
actividades y al desarrollo de planes de trabajo.
Para tal efecto a continuación destacamos algunos de los hechos
más relevantes ocurridos durante 2012, en los cuales las operaciones
de la Compañía estuvieron enmarcadas dentro del cumplimiento de
las políticas de Gobierno Corporativo vigentes en el ámbito legal e
institucional:
• El 26 de abril, la Compañía diligenció la Encuesta de
Mejores Prácticas Corporativas Código País, definida por la
Superintendencia Financiera de Colombia para los emisores de
valores mediante la Circular Externa 028 de 2007.
• En mayo se modificó el Código de Buen Gobierno de la Sociedad,
para actualizar y ajustar su contenido a mejores prácticas
internacionales.
• En octubre, en aras de la transparencia e independencia en el
funcionamiento de la Junta Directiva de la Sociedad, los dignatarios
a esa fecha, renunciaron a la presidencia y vicepresidencia, y en su
lugar propusieron a la Junta Directiva la designación de dos de
sus miembros independientes, recayendo tal nombramiento en
los doctores Armando Montenegro como presidente y Hernando
Yepes A., como vicepresidente.
• En diciembre, se realizaron modificaciones al Código de Buen
Gobierno de la Sociedad, con el objeto de reformar la estructura
de los comités de la Junta Directiva.
• Se efectuaron 4 reuniones de mercado con la asistencia de
analistas financieros nacionales e internacionales que hacen
seguimiento al comportamiento de las acciones de la Sociedad.
• Durante el año 2012, no se recibieron o adelantaron quejas ante la
Línea Ética ni el Comité de Ética de la Sociedad.
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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
1.Capital Social
Capital Autorizado
Capital Suscrito
Capital Pagado

$112.500.000.000
$107.882.291.813
$107.882.291.813

dividido en 600.000.000 acciones
dividido en 575.372.223 acciones
dividido en 575.372.223 acciones

2.Titulares de participaciones significativas dentro de la Sociedad al cierre de 2012
Nombre Accionista	Número acciones
Porcentaje
Grupo Argos S.A.
147.309.723		 25,60%
Grupo Nutresa S.A.
59.387.803		 10,32%
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
37.040.195		 6,44%
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección
33.643.160		 5,85%
Cementos Argos S.A.
28.183.262		 4,90%
Fondo de Pensiones Horizonte
23.224.555		 4,04%
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Mode.
18.703.072		 3,25%
UBS AG London Branch
17.958.819		 3,12%
ING Pensiones Obligatorias Fondo Moderado
17.182.829		 2,99%
Celsia S.A. E.S.P.
10.652.795		 1,85%
Colombiana de Comercio S.A.
10.000.000		 1,74%
Fondo Bursátil Ishares Colcap
7.539.952		 1,31%
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias
6.956.136		 1,21%
Otros accionistas con participación menor al 1%
157.589.922		 27,39%

SITUACIÓN DE CONTROL
A Diciembre 31 de 2012, Grupo de Inversiones Suramericana, en
virtud de su participación mayoritaria de manera directa o indirecta,
tenía declarada situación de control sobre las siguientes sociedades
Colombianas y extranjeras:
DIRECTAMENTE
•
Suramericana S.A.
•
Enlace Operativo S.A.
•
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S
•
Sura Asset Management S.A.
•
Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. (Panamá)
•
Gruposura Finance (Islas Caiman)
INDIRECTAMENTE
•
Seguros Generales Suramericana S.A.
•
Seguros de Vida Suramericana S.A.
•
Administradora de Carteras Colectivas Suramericana S.A.
•
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
•
Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.
•
Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.
•
Servicios Generales Suramericana S.A.S
•
Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S.
•
Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. I.P.S. Dinámica.
•
Compuredes S.A.
•
Integradora de Servicios Tercerizados S.A.S.
•
Seguros Sura S.A (República Dominicana)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. Asesuisa (El Salvador)
Asesuisa Vida S.A. (El Salvador)
Seguros Suramericana S.A. (Panamá)
Inversura Panamá Internacional S.A. (Panamá)
Servicios Generales Suramericana S.A. (Panamá)
Planeco Panamá S.A. (Panamá)
Sura Asset Management España S.L. (España)
Gruposura Holanda B.V. (Holanda)
Afore Holding B.V. (Holanda)
Grupo Sura Latin American Holdings B.V. (Holanda)
Grupo Sura Chile Holdings I B.V. (Holanda)
Grupo Sura Chile Holdings II B.V. (Holanda)
Grupo de Inversiones Suramericana Holanda B.V. (Holanda)
AFP Integra S.A. (Perú)
Wealth Management Sura S.A. (Perú)
Fondos Sura SAF S.A.C. (Perú)
Pensiones Sura Perú S.A. (Perú)
International Sura Perú S.A. (Perú)
Servicios Sura S.A.C. (Perú)
Asset Management Sura S.A.C. (Perú)
Seguros Sura S.A. (Perú)
Hipotecaria Sura, Empresa Administradora Hipotecaria S.A.
(Perú)
Sura Art Corporation S.A. de C.V. (México)
Afore Sura S.A. de C.V. (México)
Siefore Sura AV3 S.A. de C.V. (México)
Siefore Sura Básica 1 S.A. de C.V. (México)
Siefore Sura Básica 2 S.A. de C.V. (México)
Siefore Sura Básica 3 S.A. de C.V. (México)
Siefore Sura Básica 4 S.A. de C.V. (México)
Siefore Sura Básica 5 S.A. de C.V. (México)
Pensiones Sura S.A. de C.V. (México)
Asesores Sura S.A. de C.V. (México)
Inverconsa S.A. de C.V. (México)
Sura Investment Management Mexico S.A. de C.V. (México)
AFAP Sura S.A. (Uruguay)
Ahorro e Inversión Sura, Administradora de Fondos de
Inversión S.A. (Uruguay)
Sura S.A. (Chile)
Sura Chile S.A. (Chile)
Sura Data Chile S.A. (Chile)
Promotora de Servicios Financieros Sura S.A. (Chile)
Agencia de Valores Sura S.A. (Chile)
Administradora General de Fondos Sura S.A. (Chile)
Seguros de Vida Sura S.A. (Chile)
AFP Capital S.A. (Chile)
Santa Maria Internacional S.A. (Chile)
Compañía de Inversiones y Servicios Sura LTDA (Chile)

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
1. Junta Directiva
Se compone de siete (7) miembros, quienes tienen el carácter de
principales. Tres (3) miembros actúan en calidad de independientes.
2. Miembros de la Junta Directiva
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Fecha primer		
Fecha último
Nombramiento		 Nombramiento
Armando Montenegro Trujillo (*)
Hernando Yepes Arcila (*)
José Alberto Vélez Cadavid
Carlos Enrique Piedrahita Arocha
Juan Guillermo Londoño Posada
Jorge Mario Velásquez Jaramillo
Jaime Bermúdez Merizalde (*)
(*) Miembros Independientes

25 marzo de 2012		
29 marzo de 2007		
25 marzo de 2004		
30 marzo de 2000		
30 marzo de 2006		
30 marzo de 2006		
29 marzo de 2011		

29 marzo de 2011
29 marzo de 2011
29 marzo de 2011
29 marzo de 2011
29 marzo de 2011
29 marzo de 2011
29 marzo de 2011

3. Directivos que no son miembros de la Junta Directiva
Presidente de la Sociedad
David Bojanini García
Vicepresidente Financiero
Ignacio Calle Cuartas
y de Inversiones
Vicepresidente de Contraloría	Mario Gildardo López
Vicepresidente Administrativo	Fernando Ojalvo Prieto
y Secretario General

4. Remuneración de los miembros de la Junta Directiva
De acuerdo con el artículo 23 literal e) de los estatutos de la Compañía
corresponde a la Asamblea General de Accionistas determinar las
asignaciones de los miembros de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal
y sus respectivos suplentes. Para establecer la remuneración de los
miembros de la Junta, la Asamblea tiene en cuenta su estructura,
obligaciones, las calidades personales y profesionales de los Directores
así como su experiencia y el tiempo a dedicar a su actividad. Para el
año 2012 la Asamblea General de Accionistas aprobó, para cada uno
honorarios de $3.500.000 mensuales.
Nombre	
Cargo		Entidad
José Alberto Vélez Cadavid		Representante Legal
Grupo Argos S.A.
José Alberto Vélez Cadavid		Miembro de Junta
Celsia S.A. E.S.P.
José Alberto Vélez Cadavid		Miembro de Junta
Grupo Nutresa S.A.
José Alberto Vélez Cadavid		Miembro de Junta
Cementos Argos S.A.
Carlos Enrique Piedrahita Arocha	Representante Legal
Carlos Enrique Piedrahita Arocha	Miembro de Junta
Juan Guillermo Londoño Posada	Representante Legal
Jorge Mario Velásquez Jaramillo	Representante Legal

Grupo Nutresa S.A.
Grupo Argos S.A.
Celsia S.A. E.S.P.
Cementos Argos S.A.

5. Miembros de la Junta Directiva que son miembros de Juntas o
directivos de sociedades que ostenten participaciones significativas
en esta Sociedad.
6. Reformas estatutarias durante el ejercicio
Durante el ejercicio social del año 2012 se llevó a cabo la siguiente
reforma estatutaria:
-Modificación del artículo 1 de los estatutos sociales, con la finalidad
de incluir la sigla Grupo Sura a la denominación de la Sociedad.
7. Nombramiento, reelección y remoción de los miembros de la
Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea
General de Accionistas para períodos de dos (2) años. Pueden ser
reelegidos o removidos en cualquier momento por la misma Asamblea.
Tres (3) de los miembros de la Junta deberán ser independientes según
lo establecido por la Ley. Para tales decisiones, los estatutos sociales
no contemplan un quórum especial, por tanto, se aplican las normas
generales que al respecto señalan que la Asamblea deliberará con un
número plural de personas que represente, por lo menos, la mayoría
absoluta de las acciones suscritas y las decisiones se tomarán por la
mayoría de los votos presentes.
En la elección de los miembros de la Junta, se debe garantizar que
el perfil de ellos se ajuste a las necesidades de la Compañía. Todos
los Directores deben contar con habilidades analíticas y gerenciales,
visión estratégica del negocio, objetividad y capacidad para presentar
su punto de vista, al igual que habilidad para evaluar cuadros
gerenciales superiores. Deberán tener además conocimiento de la
industria, de aspectos financieros, de riesgos, de asuntos jurídicos,
de experiencias internacionales y de manejo de crisis.
8. Toma de decisiones de la Junta Directiva
Por regla general, las decisiones en la Junta Directiva se adoptan con
la mayoría de votos de los Directores presentes, salvo en el evento en
que la Sociedad vaya a garantizar o avalar obligaciones de sociedades
vinculadas a ella, caso en el cual se requiere la unanimidad de los
miembros de la Junta Directiva.
9. Número de reuniones de la Junta Directiva
Durante el año 2012, la Junta Directiva se reunió de manera presencial
en 12 ocasiones. El porcentaje de asistencia a las reuniones por parte
de los Directores fue el siguiente:
Armando Montenegro Trujillo
Hernando Yepes Arcila
José Alberto Vélez Cadavid
Carlos Enrique Piedrahita Arocha
Juan Guillermo Londoño Posada
Jorge Mario Velásquez Jaramillo
Jaime Bermúdez Merizalde

100,0%
83,3%
100,0%
83,3%
100,0%
100,0%
91,6%

Para un promedio total de asistencia de los Directores del 94,04%.
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10. Evaluación previa de los estados financieros
Los estados financieros que se presentan anualmente para la
publicación periódica y para la aprobación anual de la Asamblea
General de Accionistas, son evaluados previamente por el Comité de
Auditoría y la Junta Directiva, quienes los aprueban y discuten antes
de presentarlos a la Asamblea, como lo señala el artículo 31, literal E
de los Estatutos Sociales.
11. Difusión de la información a los mercados de valores
Toda la información significativa de la Compañía es entregada
al mercado a través del mecanismo de información relevante
de la Superintendencia Financiera de Colombia y publicada
simultáneamente en la página de web de Grupo de Inversiones
Suramericana - www.gruposuramericana.com, garantizando de esta
manera que la información sea conocida oportunamente por todos los
inversionistas, las autoridades y el mercado.
12. Miembros de los Comités de la Junta Directiva
Comité de Gobierno Corporativo
Armando Montenegro Trujillo		
Presidente de la Junta
Jaime Bermúdez Merizalde		Miembro Independiente
Jose Alberto Vélez Cadavid		Miembro de la Junta
Comité de Inversiones
Armando Montenegro Trujillo		
Presidente de la Junta
Jose Alberto Vélez Cadavid		Miembro de la Junta
Carlos Enrique Piedrahita Arocha		Miembro de la Junta
David Bojanini García			
Presidente de la Compañía
Comité de Compensación y desarrollo
Jose Alberto Vélez Cadavid		Miembro de la Junta
Carlos Enrique Piedrahita Arocha		Miembro de la Junta
Hernando Yepes Arcila			Miembro Independiente
Comité de Auditoría y Finanzas
Armando Montenegro Trujillo		Miembro Independiente y
					Presidente de la Junta
Hernando Yepes Arcila			Miembro Independiente
Jaime Bermúdez Merizalde		Miembro Independiente
Asisten también a este Comité, por invitación, los responsables de las
Áreas Financiera, de Contraloría y de Riesgos; y la Revisoría Fiscal
13. Acceso al Código de Gobierno Corporativo en la página Web.
El Código de Gobierno Corporativo de la Compañía está publicado
en la página Web www.gruposuramericana.com, en el enlace
Responsabilidad Corporativa, en el cual está contenida toda la
información que pueda ser de interés para una persona que tiene
planeado participar o invertir en ella, así como para los accionistas
actuales.
Adicionalmente, este Código reposa en la Secretaría General de
la Compañía ubicada en la Carrera 64 B No. 49 A 30 en Medellín,
Colombia.

14. Relación con Inversionistas.
La Compañía tiene establecida una oficina de relación con
inversionistas ubicada en la Carrera 64 B 49 A 30 en Medellín, la cual
puede contactarse en los siguientes correos electrónicos: gruposura@
gruposura.com.co; ir@gruposura.com.co, o en línea nacional gratuita
018000521555.
Así mismo, en la página web www.gruposura.com.co se ha puesto
a disposición de los accionistas e inversionistas un calendario de
eventos, construido con el propósito de dar mayor claridad a éstos y
al mercado de valores en general, sobre los momentos en los cuales
la Compañía entrega información de interés para hacer seguimiento
tanto a la gestión como a los resultados financieros. En este calendario
se encuentran las fechas de mayor relevancia en cuanto a:
• Asamblea General de Accionistas
• Periodo de pago de dividendos
• Publicación de resultados en la Superintendencia Financiera de
Colombia
• Reuniones o actividades de presentación de resultados
trimestrales al mercado
La Fiduciaria Bancolombia es la entidad encargada de la
administración de las acciones de la Sociedad, para efectos de
registro de accionistas, transferencias y pagos.
15. Pago de dividendos.
Los dividendos pueden ser cobrados por medio de la firma
comisionista de bolsa donde se adquirieron las acciones o a través de
la red de oficinas de Bancolombia, según el siguiente detalle:
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NOMBRE
SUCURSAL
CENTRO DE PAGOS
APARTADO
BARRANQUILLA

CIUDAD

DIRECCION
SUCURSAL

INDICATIVO
CIUDAD

TELÉFONO

APARTADO

CALLE 96 N° 99A - 04

94

8286868 - 8286869 - 8286786

BARRANQUILLA

CARRERA 44 N° 37- 19

95

3850476

MURILLO

BARRANQUILLA

CALLE 45 N° 44 - 136

95

3850496

COUNTRY PLAZA

BARRANQUILLA

CARRERA 53 N° 78 - 24

95

3850767

PASEO BOLIVAR

BARRANQUILLA

CARRERA 44 N° 34 - 02

95

3850965

QUINTA CAMACHO

BOGOTA

CALLE 67 N° 7 - 35

91

7435423

CENTRO
INTERNACIONAL

BOGOTA

CARRERA 7 N° 30A - 28

91

3536737- 4886081

AVENIDA CHILE

BOGOTA

CALLE 72 N° 8 - 20

91

3463774

CENTRO DE PAGOS
CALLE 72

BOGOTA

CALLE 72 N° 8 - 56

91

3262820

AVENIDA 19

BOGOTA

AVENIDA 19 N° 108A - 65

91

6374018

CENTRO DE PAGOS
UNICENTRO BOGOTA

BOGOTA

AVENIDA 15 N° 123 - 30

91

2755220

BUCARAMANGA

BUCARAMANGA

CARRERA 18 N° 35 - 02

97

6527410

CABECERA

BUCARAMANGA

CARRERA 34 N° 51 - 17

97

6438990

PROFESIONALES

BUCARAMANGA

CARRERA 34 N° 42 - 106

97

6435151

CABECERA DEL LLANO

BUCARAMANGA

CARRERA 35A N° 51 - 41

97

6434800

CENTRO DE PAGOS
BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

CARRERA 2 N° 1 - 33

92

2411290

CALIMA

CALI

CARRERA 1 N° 70 - 00

92

4850551

PLAZA CAYCEDO

CALI

CARRERA 5 N° 10 - 79

92

4850557

CALLE CATORCE

CALI

CALLE 14 N° 8 - 79

92

4850561

ACOPI CALI

CALI

AVENIDA 3 NORTE N°
56N - 25

92

4850571

CARTAGENA

CARTAGENA

CALLE 32 N° 26 - 35

95

6641401

BOCAGRANDE

CARTAGENA

CALLE 5 N° 2 - 44

95

6595001

EL BOSQUE

CARTAGENA

DIAGONAL 21 N° 53 - 66

95

6694006

SANTA LUCIA

CARTAGENA

CARRERA 30 C N° 71
- 108

95

6635513

CARTAGO

CARRERA 4 N° 10 - 65

92

2110840

CALLE 17 N° 11 - 43

95

4240453

CENTRO DE PAGOS
CARTAGO
CIENAGA

CIENAGA
(MAGDALENA)

COROZAL

COROZAL

CARRERA 25 N° 28 - 37

95

2857771

CENTRO DE PAGOS
CUCUTA

CUCUTA

AVENIDA CERO N° 14
- 50

097

5717566

CUCUTA

CUCUTA

AVENIDA 5 N° 9 - 80

97

5717554

IBAGUE

IBAGUE

CARRERA 3 N° 14A - 18

98

2709920

PLAZA DE BOLIVAR

IBAGUE

CALLE 10 N° 3 - 34

98

2620728

PARQUE MURILLO TORO

IBAGUE

CARRERA 3 N° 11 - 02

98

2611108

IPIALES

IPIALES

CALLE 14 N° 5 - 32

92

7732305

CENTRO DE PAGOS
ITAGUI

ITAGUI

CARRERA 50 N° 52 - 27

94

3701610

MANIZALES

MANIZALES

CARRERA 22 N° 20 - 55

96

8783660

CARRERA 23

MANIZALES

CARRERA 23 N° 20 - 08

96

8841011

CENTRO COLTEJER

MEDELLIN

CARRERA 49 N° 52 - 08

94

4446924

LAURELES

MEDELLIN

CARRERA 76 N° 33 - 14

94

4446928

NOMBRE
SUCURSAL

CIUDAD

DIRECCION
SUCURSAL

INDICATIVO
CIUDAD

TELÉFONO

AVENIDA EL POBLADO

MEDELLIN

CARRERA 43A N° 11A
- 40

94

4446930

LA PLAYA

MEDELLIN

CALLE 51 N° 43 - 95

94

4446934

AEROPUERTO OLAYA

MEDELLIN

CALLE 14 N° 52A - 25

94

4446945

OVIEDO

MEDELLIN

CARRERA 43A N° 6 SUR
- 15

94

4446956

CARRERA 70

MEDELLIN

CARRERA 70 N° C5-4

94

4446998

AVENIDA COLOMBIA

MEDELLIN

CALLE 50 N° 55 - 37

94

4449296

CAMINO REAL

MEDELLIN

CARRERA 46 N° 52 - 81

94

4449298

SURAMERICANA

MEDELLIN

CALLE 49B N° 64B - 25

94

4449301

ESTADIO

MEDELLIN

CARRERA 74 N° 49B - 35

94

4449324

AVENIDA NUTIBARA

MEDELLIN

TRANSVERSAL 39B N°
73 - 47

94

4449325

UNICENTRO CENTRO
COMERCIAL

MEDELLIN

CARRERA 66B N° 34A
- 76

94

4449362

SAN FERNANDO PLAZA

MEDELLIN

CARRERA 43A N° 1 - 70

94

4449371

BELEN

MEDELLIN

CALLE 31 N° 76 - 22

94

4449373

PUERTA DEL RIO

MEDELLIN

CARRERA 48 N° 26 - 85

94

4489048

AVENIDA BOLIVARIANA

MEDELLIN

CALLE 34 B N° 66A - 96

94

4447013

CENTRO DE PAGOS
MONTERIA

MONTERIA

CARERRA 2 N° 31A - 49

94

7823141

NEIVA

NEIVA

CALLE 8 N° 4 - 71

98

8713086

EDIFICIO COLONIAL

NEIVA

CALLE 21 N° 5BIS - 121

98

8754449

PALMIRA

CALLE 30 N° 28 - 63

92

2755736

PASTO

CALLE 19 N° 24 - 52

92

7227456

PEREIRA

AVENIDA CIRCUNVALAR
N° 4 - 48

96

3165690

PALMIRA
PASTO
CIRCUNVALAR PEREIRA
EL LAGO

PEREIRA

CARRERA 7 N° 25 - 36

96

3338012

30 DE AGOSTO

PEREIRA

CARRERA 13 N° 39 - 58

96

3360676

CENTRO DE PAGOS
POPAYAN

POPAYAN

CALLE 2 # 7-74

92

8209186

QUIBDO

QUIBDO

CARRERA 2 N° 24 - 32

94

6707070

RIONEGRO
(ANTIOQUIA)

CARRERA 51 N° 51 - 42

94

5618040

SANTA MARTA

SANTA MARTA

CARRERA 3 N° 14 - 10

95

4210185

EL RODADERO

SANTA MARTA

CALLE 6 N° 1 - 27

95

4220221

CENTRO DE PAGOS
VALLEDUPAR

VALLEDUPAR

CALLE 16 N° 10 - 17

95

5848645 - 5848701

VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

CALLE 38 N° 32 - 37

98

6622725

CATEDRAL

VILLAVICENCIO

CARRERA 32 N° 38 - 64

98

6621547

CENTRO DE PAGOS
RIONEGRO

Para los titulares de ADRs y quienes adquieran a través de LATIBEX, el pago de dividendos se realiza a
través de nuestro banco depositario en Nueva York, BNY Mellon y la Entidad Enlace en España, Santander
Investments, respectivamente.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
21 de febrero de 2013

Señores Accionistas
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.:

He auditado los estados financieros de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. “la
Compañía”, los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2012 y los
estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y de
flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas que incluyen
el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los
estados financieros correspondientes al año 2011 fueron auditados por otro contador
público miembro de KPMG Ltda., quien en su informe de fecha 27 de febrero de 2012,
expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control
interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en
las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base
en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué
mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría
para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
errores de importancia material.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
criterio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia
material en los estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados
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financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en
las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables
apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración,
así como evaluar la presentación de los estados financieros en general. Considero que la
evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la
opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia
material, la situación financiera de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. al 31 de
diciembre de 2012, los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación
financiera y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados de manera
uniforme con el año anterior.
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2012:
a)	La contabilidad de la Compañía ha sido Ilevada conforme a las normas legales y a la
técnica contable.
b)	Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
c)	La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro
de acciones se llevan y se conservan debidamente.
d)	Existen medidas adecuadas de control interno, de prevención y control de lavado de
activos y de la Financiación del Terrorismo, de conservación y custodia de los bienes de
la Compañía y los de terceros que están en su poder.
e)	Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores.
f)	La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La
Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral.

Original firmado
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor Fiscal de
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
T.P. 43668 - T
Miembro de KPMG Ltda.

CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA
27 de febrero de 2013

A los señores Accionistas de
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Ciudad
Los suscritos Representante Legal y contador Público de Grupo de Inversiones Suramericana
S.A., certificamos que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 han
sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de
diciembre de 2012 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han
realizado durante el período terminado en esa fecha.
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante el período terminado en
31 de diciembre de 2012 han sido reconocidos en los estados financieros.
c)	Los activos representan beneficios económicos futuros y los pasivos representan
obligaciones económicas futuros a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2012.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para entidades controladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia.
e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados financieros.
f)	Los estados financieros no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Original firmado

DAVID EMILIO BOJANINI GARCIA
Presidente

Original firmado

LUIS FERNANDO SOTO S
Contador - T.P. 16951-T
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Balance General

31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012

Activo
Activo corriente:
Disponible (Nota 4)
Inversiones negociables (Nota 5)
Deudores (Notas 6 y 21)
Diferidos (Nota 7)
Total activo corriente
Inversiones permanentes (Notas 5 y 9)
Propiedades y equipo - Vehiculo
Intangibles (Nota 8)
Otros activos
Valorizaciones (Notas 5 y 9)
Total activo

$

517,981
88,033,065
113,504,835
202,055,881

272,426,044
20,605,410
912,711,271
65,317,207
1,271,059,932

9,102,545,869
622,227
2,064,556
82,286
12,372,807,056
21,680,177,875

9,714,524,470
480,162
2,184,429
82,286
10,602,066,339
21,590,397,618

450,626,112
21,243,267
101,057,023
4,300,339
390,572
26,906,426
33,794,204
638,317,943

631,978,000
1,730,356,458
80,586,281
6,450,509
366,248
9,473,779
16,719,364
2,475,930,639

250,000,000
888,317,943

250,000,000
2,725,930,639

107,882,292
3,769,548,269
138,795,051
3,237,855,852
947,329,930
(328,458,022)
12,372,807,056
546,099,504
20,791,859,932

107,882,292
3,769,548,269
138,795,051
3,160,260,566
947,329,930
(194,150,818)
10,602,066,339
332,735,350
18,864,466,979

$

21,680,177,875

21,590,397,618

$

3,160,892,239
17,552,602,213

2,862,884,021
16,885,804,116

$

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente:
Obligaciones financieras (Nota 10)
Otras obligaciones financieras (Notas 12 y 21)
Cuentas por pagar (Notas 13 y 21)
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales (Nota 14)
Ingresos recibidos por anticipado (Nota 15)
Pasivos estimados y provisiones (Nota 16)
Total pasivo corriente
Bonos ordinarios (Nota 11)
Total pasivo
Patrimonio de los accionistas:
Capital suscrito y pagado (Nota 17)
Prima en colocación de acciones
Reserva legal (Nota 18)
Reservas ocasionales (Nota 19)
Revalorización del patrimonio
Superávit método de participación
Valorizaciones (Notas 5 y 9)
Resultado del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
Cuentas de orden (Nota 20)
Deudoras
Acreedoras

2011

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Original firmado:
Original firmado:
Original firmado:
David Bojanini García · Representante Legal	Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz · Revisor Fiscal TP No. 43668 - T
		Miembro de KPMG Ltda.(Véase mi informe del 21 de febrero del 2013)

Estado de Resultados

31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012

Ingresos operacionales (Nota 21):
Dividendos
Intereses
Utilidad por método de participación, neto (Nota 5)
Utilidad en venta de inversiones, neto
Valoración a precios de mercado, neto
Derechos de suscripción
Reintegro provisión de inversiones (Nota 5)

$

Gastos operacionales de administración:
Provisión de inversiones (Nota 5)
Reintegro provisión de impuestos
Gastos de personal
Honorarios
Gastos administrativos
Depreciaciones
Utilidad operacional
Gastos (Ingresos) no operacionales (Nota 21):
Ajuste por diferencia en cambio
Intereses
Gastos bancarios - Comisiones
Gastos Extraordinarios- Impuestos asumidos
Compensación opción call ADR (Nota 22)
Diversos

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta (Nota 23)
Resultado del ejercicio
Resultado neto por acción (En pesos)

$
$

2011

265,720,674
2,869,242
323,097,446
74,559,899
463,942
1,641,081
11,851
668,364,135

264,681,120
14,290,224
134,775,880
47,810,061
(2,485,291)
459,071,994

(514,587)
8,993,684
24,231,357
89,605,555
131,086
122,447,095

105,620
(2,856,984)
6,970,725
10,148,360
27,513,114
129,665
42,010,500

545,917,040

417,061,494

(119,005,842)
70,291,428
18,266,709
1,731,467
10,524,674
(8,597,832)
-26,789,396

(22,425,382)
34,731,770
45,719,402
714,095
13,348,980
(396,721)
71,692,144

572,706,436

345,369,350

(26,606,931)
546,099,505
949,12

(12,634,000)
332,735,350
696,25

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Original firmado:
Original firmado:
Original firmado:
David Bojanini García · Representante Legal	Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz · Revisor Fiscal TP No. 43668 - T
		Miembro de KPMG Ltda.(Véase mi informe del 21 de febrero del 2013)

Informe Anual GRUPO SURA 2012 / 107

108 / Informe Anual GRUPO SURA 2012

Estado De Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

Saldo al 31 de diciembre de 2010
Distribución Resultados 2010
según acta de Asamblea General de
Accionistas N° 15 del 31 de marzo
de 2011:
Donación para la Fundación
Suramericana
Reserva para protección de
inversiones
Dividendos sobre 469,037,260
acciones a 290 pesos
Capital suscrito 106,334,963
acciones a 187.50 pesos
Dividendos sobre 106,334,963
acciones a 290 pesos
Revalorización utilizada para pago
de impuesto al patrimonio
Método Participación
Valorizaciones
Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2011

Prima en
colocación
de acciones

Reserva
legal

Reservas
ocasionales

Revalorización
del
patrimonio

Superávit
método de
participación

Valorizaciones

Resultado
del
ejercicio

Patrimonio
Neto

87,944,486

358,025,576

138,795,051

2,639,324,329

955,930,609

5,321,304,469

7,363,600,136

696,265,906

17,561,190,562

-

-

-

-

-

-

(4,750,000)

19,937,806

$

Distribución Resultados 2011
según acta de Asamblea General de
Accionistas N° 16 del 29 de marzo
de 2012:
Donación para la Fundación
Suramericana
Destinar a proyectos de
sostenibilidad
Reserva para protección de
inversiones
Dividendos sobre 469,037,260
acciones a 308 pesos
Dividendos sobre 106,334,963
acciones a 975 pesos
Método Participación
Valorizaciones
Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2012

Capital
suscrito y
pagado

(4,750,000)

-

-

555,495,101

-

-

-

(555,495,101)

-

-

-

-

-

-

-

(136,020,805)

(136,020,805)

3,411,522,693

-

-

-

-

-

-

3,431,460,499

-

-

(34,558,864)

-

-

-

(34,558,864)

-

-

-

-

(8,600,679)

-

-

-

107,882,292

3,769,548,269

138,795,051

3,160,260,566

947,329,930

(5,515,455,287)
(194,150,818)

3,238,466,203
10,602,066,339

332,735,350
332,735,350

-

-

-

-

-

-

(4,000,000)

(8,600,679)
(5,515,455,287)
3,238,466,203
332,735,350
18,864,466,979

(4,000,000)

(3,000,000)

$

-

-

77,595,286

-

-

-

(77,595,286)

-

-

-

-

-

-

-

(144,463,475)

(144,463,475)

-

-

-

-

-

-

(103,676,589)

(103,676,589)

-

-

-

-

-

(134,307,204)
-

1,770,740,717
-

546,099,504

(134,307,204)
1,770,740,717
546,099,504

107,882,292

3,769,548,269

138,795,051

3,237,855,852

947,329,930

(328,458,022)

12,372,807,056

546,099,504

20,791,859,932

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Original firmado:
Original firmado:
Original firmado:
David Bojanini García · Representante Legal	Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz · Revisor Fiscal TP No. 43668 - T
		Miembro de KPMG Ltda.(Véase mi informe del 21 de febrero del 2013)

Estado de Cambios en la Situación Financiera
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012
Fuentes de capital de trabajo:
Resultados del ejercicio
Partidas que no utilizan (no proveen) capital de trabajo:
Provisión inversiones
Reintegro provisión de inversiones
Utilidad en venta de inversiones, neto
Utilidad en método de participación, neto
Depreciación
Capital de trabajo provisto por las operaciones

$

Producto de la venta de inversiones
Suscripción de acciones
Prima en colocación de acciones
Inversiones
Intangibles
Dividendos recibidos compañías controlantes
Usos del capital de trabajo:
Aumento inversiones
Dividendos decretados
Donaciones
Revalorización utilizada para pago de impuesto al patrimonio
Intangibles
Propiedades, planta y equipo
Aumento (disminución) del capital de trabajo

$

Cambios en los componentes del capital de trabajo:
Aumento (disminución) en el activo corriente:
Disponible
Inversiones negociables
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Aumento (disminución) en el pasivo corriente:
Obligaciones financieras
Papeles comerciales
Otras obligaciones financieras
Impuestos gravámenes y tasas
Cuentas po r pagar
Obligaciones laborales
Ingresos recibidos por anticipado
Pasivos estimados y provisiones
Aumento (disminución) en el capital de trabajo

$

2011

546,099,504

332,735,350

(74,559,899)
(323,097,446)
131,086
148,573,245

105,620
(47,810,061)
(134,775,880)
129,665
150,384,694

381,151,198
451,395,588
119,874
42,793,808
1,024,021,861

163,485,227
19,937,806
3,411,522,693
42,585,820
3,787,916,240

248,140,065
7,000,000
273,151
768,608,645

4,608,668,230
170,579,668
4,750,000
8,600,679
2,184,430
218,942
(1,007,085,709)

(271,908,063)
67,427,655
(799,206,436)
(65,317,207)
(1,069,004,051)

272,307,849
(61,393,560)
835,376,420
65,135,216
1,111,425,925

(181,351,888)
(1,709,113,191)
(2,150,170)
20,470,742
24,324
17,432,647
17,074,840
(1,837,612,696)

550,140,104
(233,652,000)
1,730,356,458
6,450,509
56,781,860
124,294
2,375,119
5,935,290
2,118,511,634

768,608,645

(1,007,085,709)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Original firmado:
Original firmado:
Original firmado:
David Bojanini García · Representante Legal	Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz · Revisor Fiscal TP No. 43668 - T
		Miembro de KPMG Ltda.(Véase mi informe del 21 de febrero del 2013)
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Estado de Flujos de Efectivo
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Resultados del ejercicio
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el flujo de
efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:
Provisión inversiones
Recuperación de provisión de inversiones
Recuperación de provisión impuestos
Utilidad en venta de inversiones, neto
Utilidad método de participación, neto
Valoración a precios de mercado, neto
Amortización de cargos diferidos
Depreciación

$

Cambios en partidas operacionales:
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Intangibles
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Impuestos gravamenes y tasas
Ingresos recibidos por anticipado
Pasivos estimados y provisiones
Producto de la venta de inversiones
Aumento de inversiones, neto
Dividendos compañías controlantes
Efectivo neto usado en (provisto por) las actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Aumento en propiedades, planta y equipo
Efectivo usado por las actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Capital social
Prima en colocación de acciones
Papeles comerciales
Aumento créditos de bancos y otras obligaciones financieras
Revalorización utilizada para pago de impuesto al patrimonio
Donaciones y proyecto de sostenibilidad
Dividendos pagados
Efectivo previsto por (usado en) las actividades de financiación
Aumento neto (Disminución neta) en efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes al final del año

$

2011

546,099,504

332,735,350

(11,851)
(514,587)
(74,559,899)
(323,097,446)
(463,942)
73,412,693
131,086
220,995,559

105,620
(2,856,984)
(47,810,061)
(134,775,880)
2,485,291
129,665
150,013,001

799,206,436
(835,376,420)
8,095,486
(65,135,216)
119,874
(2,184,430)
1,032,870
(5,371,762)
24,324
124,294
(2,150,170)
6,450,509
17,432,647
2,375,119
17,589,427
8,792,274
381,151,198
163,485,227
451,847,678 (4,611,153,521)
42,793,808
42,585,820
1,921,960,015 (5,145,395,105)
(273,151)
(273,151)

(218,942)
(218,942)

(1,890,465,079)
(7,000,000)
(228,702,193)
(2,126,167,272)

19,937,806
3,411,522,693
(233,652,000)
2,280,496,562
(8,600,679)
(4,750,000)
(108,426,046)
5,356,528,336

(204,480,408)
293,031,454
88,551,046

210,914,289
82,117,165
293,031,454

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Original firmado:
Original firmado:
Original firmado:
David Bojanini García · Representante Legal	Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz · Revisor Fiscal TP No. 43668 - T
		Miembro de KPMG Ltda.(Véase mi informe del 21 de febrero del 2013)

Proposición sobre distribución de Utilidades				
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.				

Teniendo en cuenta el saldo que arroja la cuenta de ganancias y perdidas que
figura en el balance general del año 2012, se propone el siguiente reparto de
utilidades :				
				
Utilidad Bruta

$

572,706,435,377.00

Menos: Apropiaciones para impuestos

26,606,931,000.00

Utilidad líquida

546,099,504,377.00

				
DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD LIQUIDA				
				
Para un dividendo de $ 339.00 anuales por acción sobre				
469,037,260 acciones ordinarias, el cual se causará inmediatamente				
sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado				
en dinero efectivo en cuotas trimestrales de $ 84.75 por 				
acción a partir de abril de 2013 a marzo de 2014 trimestre anticipado asi:				
Abril de 2013, julio de 2013, octubre de 2013 y enero de 2014.				
El mes de abril de 2013 se pagará entre los días 2 y 16 del mes				
y los de julio y octubre de 2013 y enero de 2014 del 1 al 15 del				
respectivo mes.		
											159,003,631,140.00
				
Para un dividendo de $ 975.00 anuales por acción sobre				
106,334,963 acciones preferenciales, el cual se causará inmediatamente				
sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado				
en dinero efectivo en cuotas trimestrales de $ 243.75 por 				
acción a partir de abril de 2013 a marzo de 2014 trimestre vencido asi:				
Julio de 2013, octubre de 2013, enero de 2014 y abril de 2014, del 1 al 				
15 del respectivo mes.
											103,676,588,925.00
Nota : Este dividendo corresponde al 3% anual del valor de suscripción de				
cada acción preferencial, el cual de acuerdo con el reglamento de emisión				
y colocación de las acciones preferenciales emitidas en el año 2011 séra				
pagado durante los tres (3) años siguientes a la adjudicación de dichas				
acciones				
				
Donación para proyectos Sociales
4,000,000,000.00
Reserva para protección de Inversiones
Sumas iguales
				
				

279,419,284,31.00
$

546,099,504,377.00

546,099,504,377.00

Según lo establecido en Decreto 4766 del 14 de diciembre de 2011, y la modificación al reglamento de la Bolsa
de Valores de Colombia, publicado el 1 de marzode 2012, toda compraventa de acciones que sea realizada entre
el primer día habil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los cuatro (4) días habiles bursátiles
inmediatamente anteriortes a la mencionada fecha , será necesariamente sin dididendo, y en consecuencia los
dividendos causados en este período y que se encuentren pendientes, se mantendrán invariablemente en cabeza
del vendedor.				
				
			
Medellín, febrero de 2013				
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Análisis Comparativo de Índices
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

ÍNDICE

Activo corriente
Razón Corriente

=

Prueba Ácida
de cuentas por
cobrar

=

Capital de
Trabajo

=

Solidez

=

2012

2011

INTERPRETACIÓN

202,055,881

1,271,059,932

Por cada peso que
la Empresa debe
en el
corto plazo cuenta
con $0.32 en 2012 y
$0.51 en 2011,
para respaldar esta
obligación.

=

=

0.32

=

Pasivo corriente

638,317,943

2,475,930,639

Activo corriente
menos deudores

88,551,046

358,348,661

=

=

0.14

638,317,943

2,475,930,639

(436,262,062)

(1,204,870,707)

=

0.14

=

12.63%

LIQUIDEZ

Pasivo corriente

0.51

Activo corriente
menos pasivo
corriente

=

Pasivo total

888,317,943
=

Activo total

2,725,930,639
=

21,680,177,875

4.10%
21,590,397,618

Por cada peso que
la Empresa debe
en el corto plazo
se cuenta para su
cancelación con
$0.14 para los años
2012 y 2011, en
activos corrientes
de fácil realización,
sin tener que
recurrir al recaudo
de la cartera.

Los acreedores son
dueños del 4.10% en
2012 y del 12.63%
en 2011 quedando
los accionistas
dueños del
complemento:
95.9% en 2012 y
87.37% en 2011.

Análisis Comparativo de Índices
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

ENDEUDAMIENTO

ÍNDICE

2012

Total

=

Corto Plazo

=

Cobertura de
intereses

=

Apalancamiento o
Leverage

Pasivo total
Activo total

Pasivo corriente
Pasivo total

Utilidad
operacional
Gastos financieros

=

=

=

21,680,177,875

638,317,943
888,317,943

545,917,040
70,291,428

Pasivo total con
terceros
=
Patrimonio

20,791,859,932

Pasivo corriente
=
Patrimonio

638,317,943
20,791,859,932

Pasivos totales
con ent. Fcieras =
Patrimonio

ÍNDICE

ACTIVIDAD

888,317,943

888,317,943

450,626,112
20,791,859,932

2011
=

4.10%

=

71.86%

=

776.65%

=

4.27%

=

3.07%

=

2.17%

2012

Ingresos Operacionales netos
Rotación de activos operacionales (veces) =
brutos=Inversiones+ deudores+diferidos

Rotación de los activos totales (veces)
Ingresos Operacionales netos
Activos totales brutos

668,364,135
9,304,083,769

21,680,177,875

21,590,397,618

2,475,930,639
2,725,930,639

417,061,494
34,731,770

2,725,930,639
18,864,466,979

2,475,930,639
18,864,466,979

631,978,000
18,864,466,979

=

12.63%

=

90.83%

=

1200.81%

=

14.45%

=

13.12%

=

3.35%

2011

=

0.07

=

0.03

668,364,135
=

2,725,930,639

459,071,994
10,713,158,358

Del total de las
obligaciones de la
Compañía el 71.86%
son vencimientos
corrientes para el año
2012 y el 90.83%
para el año 2011.
La Compañía
generó un resultado
operacional igual a
776.65% en 2012 y de
1,200,81% en 2011 de
los Intereses pagados.

Cada peso $1,00
de los dueños de
la Compañía está
comprometido en
4.27% en 2012 y en
14.45% en 2011.
Cada peso $1,00
de los dueños de
la Compañía está
comprometido a corto
plazo en 3.07%
en 2012 y en 13,12%
en 2011.
Por cada peso de
patrimonio, se tienen
compromisos de tipo
financiero del 2.17%
en 2012 y en
3.35% en 2011.
INTERPRETACIÓN

=

0.04

459,071,994
21,590,397,618

INTERPRETACIÓN
De cada peso que
la Empresa tiene
invertido en activos
el 4.1% en el 2012 y
12.63% en el 2011
han sido financiados
por los acreedores.

0.02

Los activos
operacionales rotaron
0.07 veces en el 2012
y 0.04 veces en 2011.
Los activos totales
rotaron 0.03 veces en
los años 2012
y 0.02 veces en 2011.
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Análisis Comparativo de Índices
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

ÍNDICE

2012

Margen
(operacional) de
utilidad

=

Margen Neto de
utilidad

=

Utilidad
Operacional

=

RENDIMIENTO

Ingresos netos

Utilidad neta
Ingresos netos

=

Rendimiento del
activo total

=

SISTEMA DUPONT

2012

Patrimonio
menos
utilidades

Utilidad neta
Activo total

Utilidad neta
Activo total

=

546,099,504
668,364,135

81.68%

=

=

81.71%

=

=

546,099,504
21,680,177,875

546,099,504
21,680,177,875

Utilidad neta

332,735,350

Activo total

21,590,397,618

Rentabilidad del activo total

=

90.85%

332,735,350

=

72.48%

459,071,994

332,735,350
2.70%

20,245,760,428

=

417,061,494

INTERPRETACIÓN

459,071,994

546,099,504

Rentabilidad del activo total

2011

=

668,364,135

Utilidad neta
Rendimiento del
patrimonio

545,917,040

2011

=

1.80%

=

1.54%

18,531,731,629

=

2.52%

=

2.52%

=

0.025

=

1.54%

=

0.015

332,735,350
21,590,397,618

546,099,504
668,364,135
0.817

332,735,350
459,071,994
0.725

X

X

X

X

668,364,135
21,680,177,875
0.031

459,071,994
21,590,397,618
0.021

Los resultados
operacionales
corresponden a un
81.68% de los
los ingresos en 2012 y
a un 90.85% en 2011.
Los resultados netos
corresponden a un
81.71% de los
ingresos
operacionales en
2012 y a un 72.48%
de los mismos en
2011.

Los resultados netos
corresponden a un
2.70% del
patrimonio en 2012 y
a un 1.80% del mismo
en 2011.

Los resultados netos
con respecto al activo
total,
corresponden al
2.52% en 2012 y el
1.54% en 2011.

2.52%

2.52%

1.54%

1.54%
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

NOTA 1

Ente económico
Grupo de Inversiones Suramericana
S.A., se constituyó con motivo
de la escisión de Compañía
Suramericana de Seguros S.A.,
según Escritura Pública No. 2295
del 24 de diciembre de 1997 de la
Notaría 14 de Medellín, formalizada
contablemente el 1° de enero de
1998; el domicilio principal es la
ciudad de Medellín, pero podrá
tener sucursales, agencias, oficinas
y representaciones en otras plazas
del país y del extranjero, cuando así
lo determine su Junta Directiva. La
duración de la Compañía es hasta el
año 2102.
Su objeto social es la inversión
en bienes muebles e inmuebles.
Tratándose de inversión en bienes
muebles, además de cualquier
clase de bienes muebles, ella
lo podrá hacer en acciones,
cuotas o partes en sociedades,
entes, organizaciones, fondos o
cualquier otra figura legal que
permita inversión de recursos. Así
mismo podrá invertir en papeles o
documentos de renta fija, variable,

estén o no inscritos en el mercado
público de valores, En todo caso,
los emisores y/o receptores de la
inversión pueden ser de carácter
público o privado, nacionales o
extranjeros.
El ejercicio social se ajustará al año
calendario, anualmente, con efecto
al treinta y uno (31) de diciembre.
Según estatutos, la Compañía hará
corte de cuentas para producir
el balance general y el estado de
resultados correspondientes al
ejercicio finalizado en esa fecha.
La Compañía es vigilada por la
Superintendencia de Sociedades y
está sometida al control exclusivo
por la Superintendencia Financiera
de Colombia, por estar inscrita en
el Registro Nacional de Valores y
Emisores (RNVE) como emisor de
valores.
Al 31 de diciembre de 2013, la
Compañía tenía 42 empleados
vinculados y su actividad la ejerce a
través de la oficina principal.
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Perfil Corporativo:
GRUPO SURA es el principal
accionista de un grupo de
compañías líderes que operan en
diferentes países en dos sectores
claves, específicamente el de
servicios financieros, incluyendo la
banca comercial, seguros, y fondos
de pensión y el sector industrial,
incluyendo alimentos procesados,
cemento, concreto premezclado,
energía, puertos, minas de carbón
y el sector inmobiliario.
En los últimos años, las compañías
que hacen parte del portafolio de
inversiones de GRUPO SURA han
extendido su presencia a otros
países y regiones en el Hemisferio
Occidental, incluyendo América
Central, el Caribe, los Estados
Unidos, Perú, Chile, Uruguay y
México.
Las inversiones en el sector de
servicios financieros incluyen
una participación del 44.8% de
las acciones con derecho de voto
(equivalente a una participación
del 26.8% del capital accionario)
de Bancolombia, donde GRUPO
SURA es el mayor accionista, junto
con una participación del 81.1%
del capital social de Suramericana
S.A., la sociedad holding de las
compañías aseguradoras. El
18.9% restante del capital social
de Suramericana pertenece a la
compañía de seguros alemana
Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Munich Re, conocida
como “Munich Re.” Además,
GRUPO SURA posee directamente
una participación del 40.4% del
capital social de Protección,
el segundo fondo privado de
pensiones donde es el accionista
mayoritario.
Las inversiones en el segmento
de alimentos procesados del
sector industrial, incluyen una
participación del 35.1% del capital
social del Grupo Nutresa S.A.,
el conglomerado más grande de
alimentos procesados de Colombia,
donde también GRUPO SURA es el
accionista mayoritario.
Las inversiones en el segmento
de cemento, concreto, energía,
puertos, minas de carbón y del
sector inmobiliario incluyen
una participación del 35.7% de
las acciones con derecho a voto
(equivalente a una participación
del 29.5% del capital accionario)
de Grupo Argos, en donde GRUPO
SURA es igualmente el accionistas
mayoritario. Grupo Argos es a su
vez el accionista mayoritario de
Cementos Argos, S.A. y de Celsia
S.A. E.S.P.
Algunas de estas compañías
también tienen participaciones
cruzadas, que al 31 de diciembre
de 2012, se desglosaron así:
Bancolombia tenía una

participación del 20.6% en el
capital social de Protección;
Grupo Nutresa S.A. tenía una
participación en GRUPO SURA del
10.3% del total de las acciones
en circulación y 12.7% de las
acciones con derecho a voto; y
una participación del 10.2% en
Grupo Argos; y Grupo Argos S.A.
y sus subsidiarias tenían una
participación en GRUPO SURA del
32.4% del total de las acciones en

circulación y 37.5% de las acciones
con derecho a voto, el 4.5% en
Bancolombia S.A. y el 9.8% en
Grupo Nutresa.S.A.
Los dividendos en efectivo
recibidos por GRUPO SURA de las
compañías que hacen parte de su
portafolio en los años 2012 y 2011,
se encuentran detallados en el
siguiente cuadro:

Para el año terminado al 31 de diciembre de

2012

2011

160,855,669

148,547,284

Grupo Nutresa S.A.

52,924,199

53,806,578

Suramericana S.A.

42,792,931

37,209,399

Grupo Argos S.A.

36,708,748

35,170,408

Protección S.A.

15,230,708

11,119,951

1,350

-

Otros

-

10,808,603

Total

308,513,605

296,662,223

Bancolombia S.A.

Celsia S.A. E.S.P

De los $308,513,605 millones de
dividendos en efectivo recibidos en
2012, el 52.1% provino de
Bancolombia S.A., el 17.2% de
Grupo Nutresa S.A., el 13.9% de
Suramericana S.A. y el 11.9% de
Inversiones Argos S.A.
Al 31 de diciembre de 2012,
GRUPO SURA tenía una
capitalización bursátil de
$18,547,059 millones.

Las acciones ordinarias se
negocian en la Bolsa de Valores
de Colombia bajo el símbolo de
“GRUPOSURA”, los ADRs nivel
I se negocian en el mercado
extrabursátil de los Estados
Unido bajo el símbolo “GIVSY.”
Las acciones también se cotizan
en el Mercado de Valores
Latinoamericanos en Euros
(“LATIBEX”) bajo el símbolo de
“XGSUR.”
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Proceso de Expansión
La consolidación de la adquisición
realizada al cierre del 2011 fue uno
de los aspectos más relevantes
durante el 2012. Se trabajó en
diversas iniciativas y sinergias que
culminaron el año con la fusión
entre Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías Protección
S.A. y AFP ING administradora de
Fondos y Pensiones y Cesantías
S.A.
De igual forma, basados en los
planes de crecimiento y expansión
y guiados por criterios de inversión
responsable, se concretaron
nuevas adquisiciones de activos
en la región, a través de las filiales
Suramericana S.A. y Sura Asset
Management S.A., entre las que
encontramos el cierre de compra
de Aseguradora Suiza Salvadoreña
S.A. ASESUISA en El Salvador,
Invita Seguros de Vida S.A la cual
incluye InCasa, empresa que ofrece
y administra créditos hipotecarios,
así mismo, la compra de una
acción en la Bolsa de Comercio
de Chile, Pactoril S.A. en Uruguay
y recientemente el porcentaje
restante de AFP Integra en Perú
para alcanzar una participación en
dicha sociedad del 100%.
Fortalezas de la entidad
1) GRUPO SURA es accionista de
un grupo de compañías que
cuentan con inversiones en

empresas líderes en Colombia,
México, El Salvador, Republica
Dominicana, Panamá, Perú,
Chile y Uruguay. GRUPO SURA
ha invertido en empresas bien
establecidas que pertenecen
principalmente al sector de
servicios financieros, seguros,
y seguridad social, fondos
de pensiones y servicios
complementarios y en menor
medida a sectores industriales
de la economía, incluyendo
procesamiento de alimentos,
producción de cemento y
concreto premezclado, la
generación de energía, puertos,
explotación de minas de carbón
y desarrollo de proyectos
inmobiliarios.
2) Sólido nivel de flujos de
caja diversificados en pleno
crecimiento. GRUPO SURA
obtiene la mayor parte de su
flujo de caja de dividendos
pagados por un grupo
diversificado de compañías que
provienen de varias industrias
y países de la Región. En los
últimos años, estas compañías
han pagado dividendos en
forma constante, los cuales han
registrado aumentos de por
lo menos la tasa de inflación,
medido por el Índice de Precios
al Consumidor (IPC).
3) Sólido balance general que
respalda la expansión del
negocio. Al 31 de diciembre

de 2012, GRUPO SURA tenía un
patrimonio de COP 20,791,860
millones, y su relación
endeudamiento-patrimonio
fue de 5.5%. Tradicionalmente,
GRUPOSURA ha financiado
su expansión principalmente
con sus flujos de cajas por
actividades operativas y la venta
de activos no estratégicos y es
de destacar que la compañía
cierra el año con niveles de
endeudamientos similares
a los registrados antes de la
adquisición de la actualmente
denominada Sura Asset
Management S.A.
4)	Modelo de negocios multiproducto y multi-canal. GRUPO
SURA ha incrementado su
participación del mercado en el
sector de servicios financieros
en la región desarrollando un
modelo de negocios integrado
que le permite aprovechar las
sinergias entre los distintos
negocios bancarios, de seguros
y de pensiones, ganando a la
vez acceso a una mayor base
de clientes y promoviendo una
mayor lealtad entre los mismo,
siempre siendo muy rigurosos
con los cumplimientos a
la norma en cada país y
respetando las restricciones
legales. El modelo de negocios
integrado es una verdadera
ventaja competitiva con la
que cuentan las diferentes
compañías y es así mismo una

barrera de entrada que dificulta
el ingreso de la competencia en
el mercado.
5) Compromiso con las mejores
prácticas, el buen gobierno
corporativo y el desarrollo
sostenible. El Código de
Gobierno Corporativo fue
implementado en el año 2002
y se publica informes anuales
en dicha materia desde 2005.
El principio rector en todas
las políticas de gobierno
corporativo es de abogar por
una política empresarial regida
por principios de equidad,
respeto, responsabilidad
y transparencia junto con
un firme compromiso con
Colombia y su gente. El Código
de Gobierno Corporativo cumple
con las normas internacionales
que regulan las relaciones
con entidades reguladoras,
los miembros independientes
de las juntas directivas, el rol
de las juntas directivas, los
comités de junta y también
el control y la revelación de
información. Además, como
parte del enfoque están la
responsabilidad social y
buena ciudadanía corporativa,
las subsidiarias y filiales
participan en proyectos que
ayudan a mejorar el nivel de
vida de las comunidades más
vulnerables a través de aportes
institucionales y las labores del
grupo de voluntarios, a través

Informe Anual GRUPO SURA 2012 / 121

122 / Informe Anual GRUPO SURA 2012

de la Fundación Suramericana.
En 2012, la Fundación
Suramericana invirtió un total
de COP 11,345 millones en 15
departamentos de Colombia.
6)	Un equipo administrativo
experimentado. GRUPO
SURA cuenta con un equipo
administrativo de gran
trayectoria. La mayoría de sus
miembros han desempeñado
puestos de alta dirección en
varias industrias tanto en
Colombia como en el resto de
América Latina.
Estrategia Empresarial
La estrategia empresarial se
enfoca en la generación de valor
en las inversiones que hacen
parte del portafolio estratégico,
en donde se busca expandir
y desarrollar los negocios
a través de un crecimiento
sostenible, identificando
sinergias y aprovechando las
oportunidades de crecimiento y
de generación de negocios entre
las compañías que pertenecen
al Grupo. La proyección de
seguir implementando estrategia
empresarial se basa en los
siguientes pilares:
a)	Mantener el liderazgo en
los mercados locales. Las
principales compañías del
portafolio de inversiones son
líderes en sus mercados. Grupo

Bancolombia es la institución
financiera más grande del país
y del Salvador, Suramericana
es la principal holding de las
compañías de seguros más
grandes en Colombia y El
Salvador, así mismo como
un importante jugador en
el mercado domicano; Sura
Asset Management agrupa
compañías con posiciones de
liderazgo en Mexico, Perú, Chile
y Uruguay; Grupo Nutresa es
el conglomerado de alimentos
procesados más grande; y
Grupo Argos es la holding de
la compañía más grande de
las industrias de cemento y
de concreto premezclado y un
importante jugador en el sector
energético, Cabe destacar
que Grupo Argos a través
de su compañía Cementera
cuenta con una importante
posición de mercado en los
Estados Unidos. Se proyecta
mantener el liderazgo en dichos
mercados empleando individuos
altamente capacitados y
especializados, ofreciendo a
los clientes un nivel superior
de productos y soluciones,
invirtiendo en la investigación
y el desarrollo para mayor
innovación, promoviendo
la lealtad de los mismos al
proporcionar una buena mezcla
de servicio personalizado y
productos y servicios de alta
calidad a precios competitivos
y asegurando que los negocios

continúen implementando los
principios rectores de equidad,
respeto, responsabilidad y
transparencia.
b)	La expansión en mercados
internacionales seleccionados
apoyando el crecimiento de
las compañías del portafolio
definidas como estratégicas
que operan en el sector de
servicios financieros, seguros,
seguridad social y fondos de
pensiones. En el marco de
nuestra estrategia corporativa,
la Compañía cuenta con
los siguientes principios
de inversión responsable
para concretar su plan de
expansión internacional: (i)
estabilidad política, social y
macroeconómica de los países
objetivo; (ii) países con potencial
de crecimiento (iii) compañías
líderes en sus mercados;
(iv) adquirir participaciones
mayoritarias (v) compañías
con resultados positivos
en términos económicos,
ambientales y sociales; (vi)
buenas prácticas de gobierno
corporativo; y (vii) una sólida
reputación corporativa. Con
base en estos criterios, se
han hecho las siguientes
adquisiciones: a través de
Suramericana, se concretó
la compra de Asesuisa en El
Salvador; nuestra filial Sura
Asset Management adquirió
Invita, ahora Seguros Sura en

Perú, Incasa, ahora hipotecaria
Sura en Perú, así mismo, el
restante 20% de AFP Integra
y Wealth Management en este
mismo país, una acción en la
Bolsa de Comercio de Chile y
Pactoril ahora Afisa en Uruguay.
c) Promover las sinergias entre
las inversiones estratégicas.
Dentro del negocio de servicios
financieros, se busca lograr
sinergias entre los negocios
a través del conocimiento
compartido y los sistemas
tecnológicos y de recursos
humanos, implementando un
modelo empresarial multiproducto y multi-canal a través
del cual se ofrecen productos y
servicios en distintas industrias.
A la fecha, se ha logrado
adelantar proyectos entre
Bancolombia y Suramericana,
Suramericana y Protección, y
Protección con Bancolombia. Se
está trabajando intensamente
en sinergias en los demás
países de la región donde
tenemos presencia.
d)	Mantener y mejorar un
sólido nivel de flujos de caja
diversificados. Al expandir la
presencia en la región se busca
mantener y mejorar la fortaleza
financiera de las compañías,
diversificando el origen de los
ingresos de la Compañía. De
esta forma, podemos asegurar
la diversificación del flujo
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de dividendos provenientes
de varias industrias y países
creciendo a ritmos similares
o superiores a los registrados
en los últimos años. Además,
y para garantizar que el
crecimiento no afecte la
buena posición crediticia,
se continuará con la política
a largo plazo de mantener
niveles conservadores de
apalancamiento.
Directivos
La Junta Directiva que, está
compuesta de acuerdo con los
estatutos corporativos, cuenta con
siete miembros nombrados en las
reuniones anuales de la Asamblea
de Accionistas.
Los miembros de la actual Junta
Directiva fueron nombrados por la
Asamblea General de Accionistas

NOMBRE
Armando Montenegro Trujillo(1)
Hernando Yepes Arcila(1)

en una reunión ordinaria que tuvo
lugar el 29 de marzo de 2011 para
un periodo de dos años.
El mandato de cada uno de los
miembros de la junta vence en
el mes de marzo de 2013. Los
directivos podrán ser nombrados
para periodos adicionales sin
restricciones.
Es de destacar que en la Junta
Directiva de octubre del 2012
dos miembros de la Junta
Directiva presentaron renuncia
a su condición de Presidente
y Vicepresidente de la Junta
Directiva, siendo elegidos dos de
los tres miembros independientes
para ejercer estos roles.
El siguiente cuadro contiene alguna
información acerca de los miembros
actuales de la junta directiva:

CARGO
Presidente
Vicepresidente

José Alberto Vélez Cadavid

Principal

Carlos Enrique Piedrahita Arocha

Principal

Juan Guillermo Londoño Posada

Principal

Jorge Mario Velásquez Jaramillo

Principal

Jaime Bermúdez Merizalde (1)

Principal

(1) Miembro independiente, de conformidad con la ley colombiana

Equipo Ejecutivo
Los actuales directivos ejecutivos son:
NOMBRE

CARGO

David Bojanini García

Presidente

Ignacio Calle Cuartas

Vicepresidente Financiero y de Inversiones

Mario López López
Fernando Ojalvo Prieto

Vicepresidente de Contraloría
Vicepresidente Administrativo y Secretario

Comités de la Junta Directiva
El detalle de las características
y funciones de los comités se
encuentra en el Código de Buen
Gobierno.
Comité de Gobierno Corporativo
El presente comité tiene
responsabilidades con relación
a los Directores, a la Junta
Directiva, a la Administración, al
Buen Gobierno y al desempeño
en materia de sostenibilidad de la
Sociedad.
Armando Montenegro Trujillo
Presidente de la Junta
Jaime Bermúdez Merizalde
Miembro Independiente
Jose Alberto Vélez Cadavid
Miembro de la Junta

Comité de Inversiones
Tiene las siguientes
responsabilidades con relación a
las inversiones de la Sociedad:
•	Definir criterios y políticas en
materia de inversión.
•	Estudiar nuevas oportunidades
de negocio e inversiones
estratégicas para la Sociedad.
•	Evaluar periódicamente las
inversiones actuales de la
Sociedad, para definir la
permanencia o no de las
mismas.
•	Orientar las inversiones de las
compañías filiales.
• Buscar y estudiar posibles
socios estratégicos.
• Analizar el riesgo del portafolio.
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NOMBRE

CARGO

Armando Montenegro Trujillo

Presidente de la junta

Jaime Bermúdez Merizalde

Miembro independiente

Jose Alberto Vélez Cadavid

Miembro de la junta

Comité de Inversiones
Tiene las siguientes
responsabilidades con relación a
las inversiones de la Sociedad:
• Definir criterios y políticas en
materia de inversión.
• Estudiar nuevas
oportunidades de negocio e
inversiones estratégicas para
la Sociedad.
• Evaluar periódicamente las
inversiones actuales de la
NOMBRE

Sociedad, para definir la
permanencia o no de las
mismas.
•	Orientar las inversiones de las
compañías filiales.
• Buscar y estudiar posibles
socios estratégicos.
• Analizar el riesgo del
portafolio.

CARGO

Armando Montenegro Trujillo

Presidente de la junta

Jose Alberto Vélez Cadavid

Miembro de la junta

Carlos Enrique Piedrahita Arocha

Miembro de la junta

David Bojanini García

Presidente de la Compañia

Comité de Compensación y
desarrollo
Son responsabilidades de este
comité:
• Desarrollar un enfoque
del manejo estratégico del
talento humano, dirigiendo
los procesos clave para la
alta gerencia (selección,

evaluación, compensación y
desarrollo) y realizando una
revisión periódica de la misión
del Presidente y del equipo
directivo.
• Proponer acciones tendientes
a garantizar la disponibilidad,
atracción y retención del

talento humano crítico y el
plan de sucesión.
• Realizar una evaluación
formal del desempeño de la
alta dirección, incluyendo al
Presidente de la Sociedad,
teniendo en cuenta su
integridad, visión, liderazgo,
logro de metas, plan de
sucesión, relación con
grupos de interés, y con sus
colaboradores inmediatos,
mediante interacciones

ocasionales con ellos.
• Hacer las recomendaciones
de remuneración con base
en el desempeño, las cuales
serán aprobadas por la
Junta Directiva y estarán
estrictamente relacionadas
con el desempeño individual y
de la Sociedad.
• Supervisar el cumplimiento de
la política de remuneración de
los administradores.

NOMBRE

CARGO

Jose Alberto Vélez Cadavid

Miembro de la junta

Carlos Enrique Piedrahita Arocha

Miembro de la junta

Hernando Yepes Arcila

Comité de Auditoría y Finanzas
Este Comité se encarga de
promover una cultura de
control en la Sociedad, hacer
seguimiento a la aplicación
del Código de Ética, y evaluar
los aspectos contables y
financieros, la planeación
financiera, los planes de
contingencia y los procesos
internos de identificación y
manejo de riesgos, velar por
el cumplimiento del Sistema
de Control Interno (SCI) de la
Sociedad y las demás funciones
que le asignen las normas
vigentes.

Miembro independiente

El Comité supervisará el
cumplimiento del programa
de auditoría interna de la
Sociedad, evaluará integralmente
la totalidad de sus áreas y
velará porque la preparación,
presentación y revelación de
la información se ajuste a lo
dispuesto en la Ley.
El Comité podrá contratar
especialistas independientes en
los casos específicos en que lo
juzgue conveniente, atendiendo
las políticas generales de
contratación de la sociedad.
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NOMBRE
Armando Montenegro Trujillo

Los estados financieros de
periodo intermedio, así como los
de fin de ejercicio, deberán ser
sometidos a consideración del
comité de auditoría antes de ser
presentados a la Junta Directiva y
a la Asamblea.

económicos.
Así mismo, establecerá las
políticas, criterios y prácticas
que utilizará la Sociedad en
la construcción, revelación y
divulgación de su información
financiera.

Las decisiones del comité de
auditoría se harán constar en
actas, que deberán tener las
formalidades de las actas de
Junta Directiva y de Asamblea.
El Comité producirá un informe
escrito cuando ello sea del
caso, respecto de las posibles
operaciones que se planean
celebrar con vinculados

El Comité definirá mecanismos
para consolidar la información
de los órganos de control del
emisor para la presentación de la
información a la Junta Directiva.
El Comité se pronunciará sobre
los candidatos que se van a
presentar a la Asamblea de
Accionistas para la elección de
Revisor Fiscal de la Sociedad.

CARGO
Presidente de la junta

Hernando Yepes Arcila

Miembro independiente

Jaime Bermúdez Merizalde

Miembro independiente

NOTA 2

Resumen de Las Principales
Políticas Contables
(a) Bases de Preparación y
Presentación
Los estados financieros se
preparan y presentan de
acuerdo con principios de
contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.
(b) Criterio de Materialidad o
Importancia Relativa
Los hechos económicos se
reconocen y presentan de
acuerdo con su importancia
relativa. En la preparación
de los estados financieros, la
materialidad se determinó con
relación al total de los activos
y pasivos corrientes, al total de
los activos y pasivos, al capital
de trabajo, al patrimonio, o a los
resultados del ejercicio, según
el caso.
Como regla general se siguió
el criterio del 5% del valor total
de los activos y de los ingresos
operacionales.
(c) Transacciones y Saldos en
Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda
extranjera se contabilizan en
pesos a la tasa de cambio
vigente en la fecha de la

transacción. Los saldos de los
activos y pasivos en moneda
extranjera, al 31 de diciembre
de 2012 y 2011, se convirtieron
a pesos colombianos a las tasas
representativas del mercado, en
pesos, de $1,768,23 y $1,942,70,
respectivamente, por cada dólar
estadounidense. La diferencia
en cambio resultante del ajuste
de los activos se registra en
resultados; la de los pasivos
se aplica al activo relacionado,
hasta que el activo se encuentre
en condición de utilización
o venta; posteriormente, en
resultados.
De acuerdo con el Decreto 4918
del 26 de diciembre de 2007
del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la
diferencia en cambio originada
en inversiones de renta variable
en subordinadas del exterior
se registra como un mayor o
menor valor del patrimonio;
cuando la inversión sea
efectivamente realizada, este
valor afectará los resultados del
ejercicio.
(d) Uso de Estimaciones
La preparación de los estados
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financieros, de conformidad con
los principios de contabilidad
generalmente aceptados en
Colombia, requiere que la
administración de la Compañía
registre estimados y provisiones
que afectan los valores de los
activos y pasivos reportados
y revele activos y pasivos
contingentes a la fecha de
los estados financieros. Los
resultados reales pueden diferir
de dichos estimados.
(e) Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado
de flujos de efectivo, los
derechos fiduciarios de fondo
común ordinario, las acciones
negociables y los certificados
de depósito a término se
consideran equivalentes de
efectivo.
(f) Inversiones
Para efectos de valuación,
las inversiones se clasifican
de acuerdo con:
•	La intención de realización:
negociables y permanentes,
•	El rendimiento que generan:
de renta fija, variable o
mixta.
•	El control que se ejerza
sobre el emisor: de
controlantes y de no
controlantes.
•	La causa o razón que motiva
la inversión: voluntarias o
forzosas.
•	El derecho que incorpore
el título: participativas y no
participativas.

La valuación de inversiones se
efectúa como sigue:
• Inversiones negociables: al
valor de mercado, registrando
en cuentas de resultado las
variaciones con respecto al
último valor contabilizado,
con afectación directa de cada
inversión.
• Inversiones de controlantes:
son sociedades donde la
participación es mayor al 50% y
aquellas inscritas en el registro
mercantil como controladas,
por parte de la Compañía.
Dentro del procedimiento
contable se aumenta o
se disminuye su valor, de
acuerdo con los cambios en el
patrimonio de la subordinada
subsecuentes a su adquisición,
en lo que corresponda según
su porcentaje de participación;
el ajuste se registra tanto en el
estado de resultados como en el
superávit de capital.
	El método de participación
se registra de acuerdo con la
Circular Conjunta No, 11 del
18 de agosto de 2005, de la
Superintendencia de Sociedades
y Superintendencia Financiera
de Colombia, se calcula y se
registra en forma trimestral.
	La diferencia entre el valor
en libros de las inversiones y
su valor intrínseco se registra
como valorización o provisión
(con cargo a resultados), según
el caso.

Según Decreto 4918 del 26
de diciembre de 2007, las
inversiones de renta variable en
subordinadas del exterior deben
ser reexpresadas en la moneda
funcional, utilizando la tasa de
cambio vigente certificada por
la Superintendencia Financiera
de Colombia o la entidad que
haga sus veces, y registrando
la diferencia que resulte entre
el valor en libros de dichos
activos y su valor reexpresado
como un mayor o menor valor
del patrimonio, en el rubro
en el cual sean reconocidas
las variaciones patrimoniales.
Cuando la inversión sea
efectivamente realizada, los
ajustes por diferencia en
cambio que se hayan registrado
en el patrimonio afectarán los
resultados del período.

antes mencionadas como un
menor valor de las mismas,
sin perjuicio de que el saldo
neto de éstas llegase a ser de
naturaleza contraria.
	La Compañía aplica una política
de provisión de inversiones
similar a la utilizada por las
compañías vigiladas por la
Superintendencia Financiera
de Colombia. Las inversiones
con calificación, por debajo del
grado de inversión (BBB), se
contabilizan por un monto que
no debe exceder los siguientes
porcentajes:

• Inversiones permanentes (no
controlantes):
si el valor de realización es
superior al costo en libros,
la diferencia genera una
valorización en el ejercicio,
que se llevará en cuentas
cruzadas de valuación
(valorización contra superávit
por valorización). Si el valor de
realización es inferior al costo
en libros, la diferencia afectará
en primer lugar la valorización y
el superávit de la misma, hasta
su monto si existiere y en el
evento de ser mayor, tal valor
constituye una desvalorización,
la cual afectará las cuentas
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80
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5y6

0

DD, EE

0

	Las inversiones no calificadas
externamente, se califican
internamente por riesgo y se
contabilizan en un porcentaje
del valor comercial así:
A:	Riesgo normal: 100%
B:	Riesgo aceptable: 80%
C:	Riesgo apreciable: 60%
D:	Riesgo significativo: 40%
	E: Inversión incobrable: 0%
(g) Vinculados Económicos
	Los vinculados económicos de
GRUPOSURA son las empresas
bajo su control directo o
indirecto, los miembros
de su Junta Directiva y sus
administradores.
	La legislación colombiana
establece ciertas restricciones
y limitaciones sobre
transacciones con vinculados
económicos, tales como los
directivos y altos ejecutivos
de una compañía y de sus
subsidiarias.
	Las transacciones restringidas
o prohibidas se encuentran
detalladas en el Código de

Comercio de Colombia, el
cual fue modificado por la
Ley 222 de 1995. Dicha ley
estipula, entre otros aspectos,
lo siguiente: todas las
subsidiarias deben llevar a
cabo sus actividades en forma
independiente y con suficiente
autonomía administrativa;
(ii) las transacciones entre
una compañía matriz y sus
respectivas subsidiarias y
filiales deben ser reales y no
podrán variar sustancialmente
de las condiciones normales
de mercado ni ser perjudiciales
para el gobierno colombiano,
los accionistas o terceros; y
(iii) las subsidiarias no podrán
adquirir acciones emitidas por
su respectiva compañía matriz.
Adicionalmente, el Código de
Gobierno Corporativo estipula
que todas las transacciones
realizadas entre GRUPOSURA y
los accionistas, directivos y altos
ejecutivos deben ser llevadas a
cabo en igualdad de condiciones
a precios de mercado y en
forma transparente, equitativa e
imparcial.

GRUPO SURA ha realizado una
variedad de transacciones con
vinculados económicos como
parte del curso normal de los
negocios. Por ejemplo, de vez en
cuando se obtuvieron créditos y
otros servicios financieros de las
subsidiarias de Bancolombia y
de Suramericana. Los precios,
las tasas de interés y los
términos y condiciones pactados
en dichos acuerdos son
similares a los que se pudieran
obtener a raíz de negociaciones
en condiciones de igualdad con
partes no relacionadas.
Durante los dos últimos
ejercicios GRUPO SURA no
ha participado en ninguna
transacción con vinculados
económicos que pudiera haber
tenido un efecto material, ya
sea para nosotros o cualquiera
de los vinculados económicos,
o que fuera realizada fuera del
curso normal de los negocios.
(h) Diferidos
	Los diferidos están
representados por seguros, los
cuales se amortizan durante
la vigencia de la póliza y por
los gastos por organización
y preoperativos en los que
incurrió la sociedad para la
adquisición de los activos de
ING, su amortización se realiza
en un periodo no mayor a cinco
(5) años bajo el método de línea
recta.

(i) Propiedades y Equipo
	Las propiedades y equipo
se registran al costo de
adquisición e incluyen el
efecto de la inflación hasta el
31 de diciembre de 2006. La
depreciación se calcula por el
método de línea recta sobre el
costo ajustado por inflación,
de acuerdo con la vida útil
estimada de cada activo.
	La tasa anual de depreciación
para vehículos es 20%.
(j) Intangibles
	Los intangibles están
representados por crédito
mercantil adquirido, marcas,
acuerdo de no competencia y
relaciones contractuales con
clientes.
• Crédito Mercantil
Adquirido
	Enmarcado dentro de
una norma superior y
en concordancia con lo
establecido en el artículo
11 del Decreto 2649 de
1993 en lo relativo a la
esencia sobre forma, el
crédito mercantil originado
por la adquisición de
Compuredes S.A. se registró
contablemente con base
en la Norma Internacional
de Información Financiera
(NIIF 3), utilizando el método
de adquisición a la fecha
en la que se transfirió el
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control. El crédito mercantil
corresponde al precio de
compra efectivamente
pagado en la fecha de
adquisición, menos el valor
razonable de los activos
netos adquiridos incluidos
los intangibles (Marcas,
acuerdos de no competencia
y relaciones contractuales
con clientes) valorados a la
fecha de adquisición.

• Marcas, Acuerdos de no
Competencia y Relaciones
Contractuales con Clientes
Corresponde al valor
razonable a la fecha de
compra de los derechos
originados en la adquisición
de Compuredes S.A., de
cuyo ejercicio o explotación
pueden obtenerse beneficios
económicos en varios
períodos determinables.

	El crédito mercantil bajo
estas condiciones de
registro no se amortiza pero
anualmente está sujeto a
prueba de deterioro.

Para reconocer la
contribución de estos activos
a la generación del ingreso,
se amortizan de manera
sistemática durante su vida
útil por el método de línea
recta como sigue

ACTIVO INTANGIBLE

VIDA ÚTIL AÑOS

Marcas

1.0

Acuerdos de no competencia

5.0

Relaciones contractuales con clientes

5.5

	La temática de la combinación
de negocios y las relaciones
contractuales con clientes, la
Superintendencia Financiera de
Colombia considera razonable
su registro contable de acuerdo
con el comunicado del 26 de
diciembre de 2012 con radicado
2012072089-003-000.

(k) Instrumentos
Financieros Derivados
	Representan el valor de las
operaciones financieras que
se pactan con el objeto de
gestionar el riesgo de los
pasivos y pueden efectuarse
para comprar o vender activos,
como divisas, títulos valores o

futuros financieros sobre tasas
de cambio, tasas de interés,
índices bursátiles o cualquier
otro subyacente pactado, los
cuales se liquidarán en fecha
futura acordada.
	La Compañía ejecuta acuerdos
de coberturas para protegerse
de la tasa de cambio, esto
quiere decir que no utiliza éstos
instrumentos financieros con
propósitos especulativos. Las
operaciones de cobertura se
llevan a cabo con bancos y otras
contrapartes.
Dadas las condiciones que
enmarcan las operaciones
con instrumentos financieros
derivados, es relevante indicar
que en Colombia no existe una
reglamentación general para el
tratamiento contable de estas
transacciones.
	El ingreso o el gasto se
reconocen al momento del
cumplimiento del contrato.
(l) Valorizaciones y
Desvalorizaciones
Para inversiones permanentes
de no controlantes, la diferencia
entre el costo y su valor
intrínseco o el precio fijado
en la Bolsa de Valores sobre
su costo en libros, se registra
en la cuenta de valorizaciones
con crédito al superávit por
valorizaciones. Si el valor

intrínseco es inferior al costo
en libros, la diferencia afecta
en primer lugar la valorización
y el superávit de la misma
hasta su monto, si existiere
y, en el evento de ser mayor,
representa una desvalorización,
la cual afecta las cuentas
antes mencionadas como un
menor valor de las mismas,
sin perjuicio que el saldo
neto de éstas llegare a ser de
naturaleza contraria.
	Las valorizaciones de los
fideicomisos se registran por la
diferencia entre el extracto y su
costo en libros.
(m) Impuestos, Gravámenes
y Tasas
Impuesto de Renta
	El gasto por impuesto de renta
corriente se determina con base
en la renta fiscal. El efecto de
las diferencias temporales que
implican la determinación de
un menor o mayor impuesto en
el año corriente, calculado a
las tasas actuales, se registra
como impuesto diferido activo o
pasivo, según aplique, siempre
que exista una expectativa
razonable de que dichas
diferencias se revertirán.
Impuesto al Patrimonio
Según el concepto 115-009819
del 26 de enero de 2011
de la Superintendencia de
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Sociedades, la administración
optó por reconocer la obligación
del impuesto al patrimonio en
su totalidad contra el rubro de
revalorización del patrimonio de
conformidad con la situación 1
numeral (a) de este concepto.
(n) Cuentas de Orden
	La Compañía registra en
cuentas de orden los hechos,
circunstancias, compromisos
o contratos de los cuales se
pueden generar derechos u
obligaciones y que, por tanto,
pueden afectar la estructura
financiera. También incluye
cuentas para control de los
activos, pasivos y patrimonio,
información gerencial o
control de futuras situaciones
financieras y diferencias entre
los registros contables y las
declaraciones tributarias.
(o) Reconocimiento de
Ingresos, Costos y Gastos
	Los costos y gastos incurridos

durante las operaciones son
reconocidos por el sistema de
causación.
(p) Resultado Neto por Acción
	El resultado neto por acción
en pesos, para el año 2012, se
determinó tomando como base
las acciones en circulación que
fue de 575,372,223 y para el año
2011 se calcula con el promedio
ponderado de las acciones
suscritas en circulación por
el tiempo que las mismas han
estado colocadas que fueron de
477,898,507.
(q) Bonos y Papeles
Comerciales
Comprende los valores
recibidos por el ente económico
por concepto de emisión y venta
de bonos y papeles comerciales
definidos como valores de
contenido crediticio, emitidos
por la entidad con el propósito
de financiar capital de trabajo.

NOTA 3
Saldos en Moneda Extranjera
El siguiente es un detalle de los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre:
2012

2011

USD

EURO

USD

EURO

6

3

1,610

-

74,383

378,673

73,383

514,997

-

-

-

252,469

Obligaciones financieras

(999)

-

(1,030,697)

-

Cuentas por Pagar

(361)

-

(1,364)

-

73,029

378,676

(957,068)

767,467

Disponible
Inversiones
Deudores

Posición activa (pasiva), neta

NOTA 4
Disponible
El siguiente es el detalle del disponible al 31 de diciembre:

2012
Caja

$

2011
300

6

2,504

2,452

Nacionales

246,093

4,000,060

Extranjeros

8,232

3,126,958

Caja menor moneda extranjera
Bancos:

Cuentas de ahorro(1)

$

260,853

265,296,568

517,982

272,426,044

(1) El Saldo de cuentas de ahorro del año 2011, corresponde a recursos de tesorería destinados para el pago de obligaciones financieras.
El disponible está libre de restricciones o gravámenes.
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NOTA 5
Inversiones
El siguiente es el detalle de las inversiones al 31 de diciembre:

2012
Negociables (1)

$

2011

88,033,067

20,605,410

De no controlantes

3,633,238,200

3,642,168,149

De controlantes

5,491,648,693

6,093,659,382

9,124,886,893

9,735,827,531

(22,341,025)

(21,303,061)

9,102,545,868

9,714,524,470

Permanentes (2):

Provisión inversiones permanentes

$

(1) La inversión de Fondo Ganadero – Fogansa al 31 de diciembre de 2012 tienen una provisión $120.491.
(2) Al 31 de diciembre tiene situación de control, sin embargo no se le aplica método de participación
teniendo como fundamento la temporalidad de la inversión por la firme intención de venta que se
ostenta sobre dichas acciones

(1)El siguiente es el detalle de las inversiones negociables al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

2012
RAZÓN SOCIAL
Celsia S.A. E.S.P

NÚMERO
ACCIONES

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

20,000

Financiera

2012SALDO

CONTABLE

$

%
PARTICIPACIÓN

107,879

-

Serfinco

Financiera

122,464

-

Valores Bancolombia - Intermediación

Financiera

110

-

Corredores Asociados S.A.

Financiera

4,843

-

Valores Bancolombia - Renta liquidez

Financiera

20,651

-

Bolsa y Renta S.A.

Financiera

5,031

-

Bonos convertibles en acciones

Financiera

87,747,126

-

Ultra bursátiles

Financiera

24,963

-

$

88,033,067

2011
RAZÓN SOCIAL

NÚMERO
ACCIONES

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Inversiones Argos S.A.

30,000

Financiera

Colinversiones S.A.

20,000

Grupo Nutresa S.A.

SALDO
CONTABLE
$

%
PARTICIPACIÓN

507,567

-

Financiera

81,628

-

525,000

Financiera

11,265,749

0.11

P.A. Confecciones Colombia S.A.

-

Financiera

7,937,751

-

Serfinco

-

Financiera

108,819

-

Valores Bancolombia Intermediación

-

Financiera

106

-

Corredores Asociados S.A.

-

Financiera

379,110

-

Valores Bancolombia - Rentaliquidez

-

Financiera

306,722

-

Ultrabursatiles

-

17,958

-

$

20,605,410
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(2) A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2012 y 2011:
De no controlantes:

2012

RAZÓN SOCIAL
Fondo Ganadero – Fogansa

NÚMERO
ACCIONES

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

176,000

Ganadera

1,973,612,701

Manufactura

Protección S.A. (1)

10,256,369

Seguridad Social

Grupo Nutresa S.A.

162,785,860

Financiera

Grupo Argos S.A.

231,089,862

Financiera

Bancolombia S.A.

227,194,911

Enka de Colombia S.A.

SALDO
CONTABLE
$

%
PARTICIPACIÓN

NO,
ACCIONES
EN GARANTÍA

352,000

0.29

-

24,050,143

16.76

-

185,163,696

48.35

-

731,227,556

35.08

-

1,477,675,099

29.43

-

26.67

28,115,070

Financiera

1,211,115,855

Fondo Escala Capital

Financiera

2,635,919

-

-

Patrimonio Autónomo Progresa Capital Fiducolombia

Financiera

886,959

-

-

Fondo Renta Capital

Financiera

105,397

-

-

25,576

-

-

Clubes Sociales
$

3,633,238,200

2011
(1) Al 31 de diciembre tiene situación de control.

De controlantes:
RAZÓN SOCIAL
Fondo Ganadero – Fogansa
Enka de Colombia S.A.
Protección S.A. (1)

NÚMERO
ACCIONES
176,000

ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Ganadera

SALDO
CONTABLE
$

%
PARTICIPACIÓN

NO.
ACCIONES EN
GARANTÍA

352,000

0.28

-

1,973,612,701

Manufactura

24,050,143

16.76

-

10,256,369

Seguridad Social

185,163,692

48.35

-

Grupo Nutresa S.A.

162,785,860

Financiera

737,495,486

35.38

29,040,000

Inversiones Argos S.A.

231,089,862

Financiera

1,481,674,256

35.8

8,875,000

Bancolombia S.A.

227,194,911

Financiera

1,211,115,856

28.84

-

Fondo Escala Capital

Financiera

1,164,159

-

-

Patrimonio Autónomo
Progresa Capital Fiducol
ombia

Financiera

1,019,414

-

-

Fondo Renta Capital

Financiera

107,567

-

-

25,576

-

-

Clubes Sociales
$

3,642,168,149
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(1) Del valor total de las inversiones permanentes de no controlantes $773,311,933 se encuentran
restringidas para garantizar préstamos otorgados a su filial Grupo de Inversiones Suramericana Panamá..

2012

RAZÓN SOCIAL
Inversiones y Construcciones
Estratégicas SAS
Sura Asset
Management S.A.
Suramericana S.A.
Enlace Operativo S.A.

NÚMERO
ACCIONES

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

1,325,696

Construcción

989,986

SALDO
CONTABLE
$

%
PARTICIPACIÓN

UTILIDAD (PÉRDIDA)
MÉTODO
PARTICIPACIÓN

133,069,120

100.00

3,984,794

Financiera

2,754,108,566

78.87

58,540,556

55,530

Financiera

1,559,318,006

81.13

200,386,095

1,613

Servicios

209,051

5.74

(21,788)

Grupo Sura Finance S.A.

10,000

Financiera

1,918,982

100.00

(1,049,816)

Sura Asset Management España S.A.

15,194

Financiera

977,569,355

15.45

67,278,250

Compuredes S.A.

75,337

Servicios

832,651

5.43

29,069

Integradora de Servicios Tercerizados SAS

94,500

Tecnología

39,672,135

94.50

(1,553,876)

74,372,893

Financiera

24,950,827

100.00

(4,495,838)

Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá

$

5,491,648,693

323,097,446

2011

RAZÓN SOCIAL

NÚMERO
ACCIONES

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

SALDO
CONTABLE

%
PARTICIPACIÓN

UTILIDAD (PÉRDIDA)
MÉTODO PARTICIPACIÓN

NO.
ACCIONES
EN GARANTÍA

Inversiones y
Construcciones

1,325,693

Construcción

1,175,978

Suramericana S.A.

48,789

Enlace Operativo S.A.
Grupo Sura Finance S.A.

$

132,382,123

100.00

10,723,542

-

Financiera

3,313,605,123

100.00

(2,288,316)

-

Financiera

1,259,629,367

81.13

157,680,749

-

26,557

Servicios

41,616,037

94.50

(4,244,956)

-

10,000

Financiera

19,427

100.00

(21,170,719)

-

20,094

Financiera

1,305,705,048

25.50

(347,846)

10,324

75,337

Servicios

620,009

5.74

3,460

-

73,372,893

Financiera

40,082,248

100.00

(5,580,034)

-

Estratégicas SAS
Inversiones Internacionales
Grupo Sura S.A.

Grupo de Inversiones Sura
mericana España (1)
Compuredes S.A.
Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá

$

6,093,659,382

134,775,880

(1) Del valor total de las inversiones permanentes de controlantes, $671,263,234 se encuentran restringidos para garantizar obligaciones surgidas en la firma de los contratos con los
coinversionistas en la adquisición de los activos de ING.

Provisión de inversiones
El movimiento de la provisión de inversiones por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

2012
Saldo inicial

$

Provisión mercado
Reintegro a cuentas de resultado
Movimiento por método de
participación(1)
Cancelación ventas(2)
Saldo final

$

2011

21,303,061

7,542,676

-

105,620

(11,851)

-

1,049,816

21,170,719

-

(7,515,954)

22,341,026

21,303,061

(1) Corresponde al reconocimiento de la pérdida de su filial Grupo Sura Finance, por encima de su costo.
(2) El movimiento por venta se justifica en la permuta con su filial Inversiones y Construcciones Estratégicas de las participaciones accionarias de Confecciones Colombia $7,454,532 y
Sodexo Soluciones en motivación $61,422.
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El siguiente es un detalle de las inversiones contabilizadas por el método de participación patrimonial:

COMPAÑÍA
Grupo Sura Finance

$

Inversiones y Construcciones
Estratégicas SAS
Suramericana S.A.
Enlace Operativo S.A.
Compuredes S.A.
Sura Asset Management S.A.
Integradora de Servicios Tercerizados
Sura Asset Management España
Grupo Inversiones Suramericana Panamá
$

PATRIMONIO

UTILIDAD O
PÉRDIDA

ACTIVO

PASIVO

513,695,067

533,996,619

(20,301,552)

(1,049,816)

141,757,394

8,687,974

133,069,420

3,984,802

1,965,566,094

43,530,447

1,922,035,647

246,998,506

8,946,964

5,304,577

3,642,387

(379,621)

29,544,911

14,204,232

15,340,679

535,567

3,543,168,841

51,327,089

3,491,841,752

215,036,553

46,987,412

5,006,317

41,981,095

(1,644,313)

12,982,626,930

6,584,710,534

6,433,916,396

442,794,845

560,757,384

516,785,003

43,972,381

(21,862,008)

19,793,050,997

7,727,552,792

12,065,498,205

884,414,515

Efecto en resultados por el método de participación utilidad (pérdida), neta
Efecto en el activo
Efecto en el superávit por el método de participación

323,097,446
(602,010,688)
20,220,010

Ajuste por diferencia en cambio

114,087,194

Efecto neto Superávit por el método de participación

134,307,204

2011
COMPAÑIA
Grupo Sura Finance

ACTIVO
$

Inversiones y Construcciones
Estratégicas SAS
Suramericana S.A.

PASIVO

O
PATRIMONIO UTILIDAD
PÉRDIDA

565,534,395 586,685,687

(21,151,292)

(21,170,719)

150,273,141 17,890,720

132,382,421

10,723,566

1,552,610,858

196,154,246

1,783,271,703 230,660,845

Enlace Operativo S.A.

50,327,050 6,286,793

44,040,257

(4,492,232)

Compuredes S.A.

25,821,953 15,016,841

10,805,112

60,292

Inversiones Internacionales Grupo Sura S.A.

3,314,294,800 627,700

3,313,667,100

(2,288,400)

Grupo de Inversiones Suramericana España

6,566,831,061 1,446,249,584

5,120,581,477

(1,324,573)

Grupo Inversiones Suramericana Panamá

1,836,678,911 1,796,596,662

40,082,249

(5,580,034)

14,293,033,014 4,100,014,832

10,193,018,182

172,082,146

$

Efecto en resultados por el método de participación utilidad (pérdida), neta
Efecto en el activo
Efecto en el superávit por el método de participación
Ajuste por diferencia en cambio
Efecto neto superávit método de participación

134,775,880
(1,883,963)
(5,093,569,011)
(421,886,276)
(5,515,455,287)
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El siguiente es un detalle de la composición patrimonial de las compañías contabilizadas por el sistema de
método de participación patrimonial:

2012

COMPAÑÍA

Gruposura Finance

CAPITAL

$

Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S
Suramericana S.A.

RESERVAS

17,682

SUPERÁVIT

-

-

UTILIDAD O
PÉRDIDA DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

UTILIDAD O
PÉRDIDA DEL
EJERCICIO

(19,269,419)

(1,049,816)

TOTAL
PATRIMONIO

(20,301,553)

2,359,738

79,353,471

47,371,408

-

3,984,802

133,069,419

34,223

920,730,771

754,272,147

-

246,998,506

1,922,035,647

Enlace Operativo S.A.

2,810,400

13,041

10,949,360

(9,750,793)

(379,621)

3,642,387

Compuredes S.A.

1,388,000

2,254,846

11,162,267

-

535,567

15,340,680

100,000

-

43,525,409

-

(1,644,313)

41,981,096

1,255,170

-

3,277,838,388

(2,288,359)

215,036,553

3,491,841,752

228

-

5,990,894

-

442,795

6,433,917

131,508,363

-

43,904,727

(109,578,701)

(21,862,008)

43,972,381

Integradora de Servicios
Tercerizados
Sura Asset Management S.A.
Sura Asset Management España
Grupo Inversiones Suramericana Panamá

Las acciones poseídas en compañías controlantes son acciones ordinarias,

2011
COMPAÑÍA

Gruposura Finance

CAPITAL

SUPERÁVIT

UTILIDAD O
PÉRDIDA DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

UTILIDAD O
PÉRDIDA DEL
EJERCICIO

TOTAL
PATRIMONIO

19,427

-

-

-

(21,170,719)

(21,151,292)

30,069

777,323,891

579,102,652

-

196,154,246

1,552,610,858

Inversiones y Construcciones Estratégicas SAS

2,359,738

68,629,905

50,669,212

-

10,723,566

132,382,421

Enlace Operativo S.A.

2,810,400

13,041

50,967,610

(5,258,561)

(4,492,232)

44,040,258

Compuredes S.A.

1,312,924

2,194,553

7,237,343

-

60,292

10,805,112

Inversiones Internacionales Grupo Sura

1,176,000

-

3,312,779,500

-

(288,400)

3,313,667,100

198,250

-

5,121,707,801

-

(1,324,574)

5,120,581,477

142,541,500

-

17,931,502

(114,810,720)

(5,580,034)

40,082,248

Suramericana S.A.

Grupo Sura España S.L.U
Grupo Inversiones Suramericana Panamá

$

RESERVAS

Las acciones poseídas en compañías controlantes son acciones ordinarias,

NOTA 6
Deudores
A continuación se presenta un detalle de los deudores al 31 de diciembre:

2012
Inversiones Construcciones Estratégicas S.A.S

$

Anticipos y Avances
Sura Asset Management S.A.

-

8,913,113

15,900

-

169,299

-

-

634,807,491

66,954,866

63,547,714

920,379

1,502,416

-

186,372,932

35,985,378

-

9,455,836

17,351,927

3,177

215,678

113,504,835

912,711,271

Grupo de Inversiones Suramericana España S.L(1)
Dividendos por cobrar (2)
Intereses por cobrar (3)

2011

Depósitos suscripción de acciones – Grupo de
Inversiones Suramericana S.A. Panamá S.A.
Sura Asset Management S.A.
Anticipo de impuestos
Deudores varios
$

(1) Corresponde a los recursos prestados a la filial Grupo de Inversiones Suramericana España S.L para la adquisición de activos de ING.

(2) El siguiente es el detalle de los dividendos por cobrar al 31 de diciembre:

2012
Bancolombia S.A

$

2011

40,213,499

38,023,035

14,526,212

13,963,079

Celsia S.A. E.S.P

450

408

Grupo Argos S.A.

12,214,705

11,561,192

66,954,866

63,547,714

Grupo Nutresa S.A.

$
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(3) El siguiente es el detalle de los intereses por cobrar al 31 de diciembre:

2012
Inversiones Internacionales Grupo Sura

$

2011
-

425,016

Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S

385,975

725,757

Sura Asset Management S.A.

534,404

351643

920,379

1,502,416

$

NOTA 7

Diferidos
El siguiente es un detalle de los diferidos al 31 de diciembre de 2011:

2011
Gastos pagados por anticipado:
Seguros

405,343
$

Cargos diferidos:
Organización y preoperativos (1)

64,911,864
$

(1) El saldo de Organización y preoperativos, corresponde a los gastos incurridos por Grupo Sura para la adquisición de los
activos de ING, los cuales se amortizaron durante el año 2012.

65,317,207

NOTA 8
Intangibles
El siguiente es un detalle de los intangibles al 31 de diciembre:

2012
Crédito mercantil

$

1,766,713

1,766,713

-

44,528

25,359

31,847

272,484

341,341

2,064,556

2,184,429

Marcas
Acuerdos de no competencia
Relaciones contractuales con clientes (1)
$

2011

A continuación se presenta un detalle de la amortización de los intangibles al 31 de diciembre de 2012:

ACTIVO INTANGIBLE

VALOR
INTANGIBLE

VIDA
ESTIMADA
AÑOS

CUOTAS POR
AMORTIZAR

AMORTIZACIÓN
AÑO 2012

VALOR
CONTABLE

Marcas

44,528

1

0

44,528

Acuerdos de no
competencia

31,847

5.0

42

7,078

24,769

341,341

5.5

48

68,268

273,074

Relaciones contractuales con clientes

$

$

-

297,843
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A continuación se presenta un detalle de la amortización de los intangibles al 31 de diciembre de 2011:

ACTIVO INTANGIBLE

VALOR
INTANGIBLE

VIDA
ESTIMADA
AÑOS

CUOTAS POR
AMORTIZAR

AMORTIZACIÓN
AÑO 2012

VALOR
CONTABLE

Marcas

89.057

1

6

44.528

Acuerdos de no
competencia

35.385

5.0

54

3.539

31.847

375.475

5.5

60

34.134

341.341

Relaciones contractuales con clientes

$

$

44.528

417.716

NOTA 9

Valorizaciones
A continuación se presenta un detalle de las valorizaciones y desvalorizaciones al 31 de diciembre

2012

2011

Inversiones permanentes renta variable:
Valorizaciones

$

12,372,807,056

10,602,066,339

NOTA 10
Las compañías que registran valorización (desvalorización) al 31 de diciembre son las siguientes

2012
COSTO
AJUSTADO

RAZÓN SOCIAL
Enka de Colombia S.A.

$

Protección S.A.
Bancolombia S.A.
Grupo Nutresa S.A.
Grupo Argos S.A.
Derechos Fiduciarios PA Reacol
$

VALOR
COMERCIAL

VALORIZACIÓN

24,050,143

15,236,290

-

8,813,853

185,163,696

378,843,297

193,679,601

-

1,211,115,855

6,670,551,670

5,459,435,815

-

731,227,556

4,088,300,619

3,357,073,063

-

1,477,675,099

4,848,258,402

3,370,583,303

-

-

849,126

849,126

-

3,629,232,349

16,002,039,404

12,381,620,908

8,813,853

COSTO
AJUSTADO

VALOR
COMERCIAL

VALORIZACIÓN

DESVALORIZACIÓN

2011
RAZÓN SOCIAL
Enka de Colombia S.A.

$

Protección S.A.
Bancolombia S.A.
Grupo Nutresa S.A.
Inversiones Argos S.A.
Derechos Fiduciarios PA Reacol
$

24,050,141

20,900,558

DESVALORIZACIÓN

-

3,149,583

185,163,692

326,873,762

141,710,070

-

1,211,115,855

6,490,002,117

5,278,886,262

-

737,495,485

3,493,151,772

2,755,656,287

-

1,481,674,256

3,909,781,644

2,428,107,388

-

-

855,915

855,915

-

3,639,499,429

14,241,565,768

10,605,215,922

3,149,583
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Obligaciones Financieras
El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre:

TASA
Bancolombia S.A.

PLAZO DÍAS

GARANTÍA

101,370,178

Pagaré

1,116,000

DTF +1.6

122

Banco de Bogotá S.A.

DTF +1

150

51,000,000

Pagaré

274,563

Banco de Bogotá S.A.

DTF +1.8

204

164,200,000

Pagaré

1,083,448

Banco AV Villas S.A.

DTF +1.4

134

25,000,000

Pagaré

211,000

6.50%

150

45,000,000

Pagaré

244,000

DTF +1.4

139

18,000,000

Pagaré

131,000

Operaciones Repo Valores Bancolombia

6.80%

90

34,808,934

Acciones

175,961

Operaciones Repo Bolsa y Renta

6.70%

90

11,247,000

Acciones

36,039

Banco BBVA S.A.
Banco Popular S.A.

$

INTERESES
CAUSADOS

VALOR

$

450,626,112

3,272,011

(1) Las operaciones con Valores Bancolombia corresponden repos en acciones y simultaneas sobre títulos de renta fija.

TASA
E.A. %

PLAZO
DÍAS

GARANTÍA

INTERESES
CAUSADOS

Banco de Bogotá S.A.

DTF +2.5

60

110,000,000

Pagaré

118,089

Banco de Bogotá S.A.

DTF +2.5

62

150,000,000

Pagaré

1,784,471

Banco de Bogotá S.A.

DTF +2.5

57

100,000,000

Pagaré

650,699

Banco Davivienda S.A.

Libor +4

366

194,270,000

Pagaré

744,054

Banco Davivienda S.A.

Libor +4.25

366

77,708,000

Pagaré

264,157

VALOR

$

$

631,978,000

3,561,465

NOTA 11

Bonos Ordinarios
El 25 de noviembre de
2009, Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. emitió en
los mercados locales tres
tramos de bonos privilegiados
indexados al IPC por un valor
de COP 250,000,000: (i) un
tramo a diez años por un
valor total de COP 54,500,000

con una tasa de interés del IPC
+ 4.40%, (ii) un tramo a veinte
años por un valor total de COP
98,000,000 con una tasa de interés
del IPC + 5.90% (iii) un tramo a
cuarenta años por un valor total de
COP 97,500,000 y con una tasa de
interés del IPC + 6.98%.

NOTA 12
Otras Obligaciones Financieras
El siguiente es un detalle de otras obligaciones financieras al 31 de diciembre:

2012

Grupo de Inversiones Sura Panamá S.A.
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S

2011
TASA
E.A. %

PLAZO DÍAS

GARANTÍA

Libor +1.5

63

Pagaré

Cuenta
Corriente

Pagaré

INTERESES
CAUSADOS

$

1,765,754
19,477,513

$

21,243,267
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Dación en pago:
El 31 de agosto del 2012 Grupo
de Inversiones Suramericana
S.A. informó que efectuó una
operación de dación en pago con
su filial Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá S.A., bajo
las siguientes condiciones:
• Deudor: Grupo de Inversiones
Suramericana S.A.
• Acreedor: Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá S.A.
•	Monto actual de la
obligación: USD 290,227,159
correspondientes a capital y
USD 1,085,991,48 a intereses.
• Activos entregados: 185,992
acciones de la sociedad SURA
Asset Management Colombia.
•	Monto Cancelado: USD
290,314,550.73 de los
cuales USD 289,228,559.25

corresponden a capital y USD
1,085,991.48 a intereses.
Por tratarse de una operación
entre compañías que conforman un
mismo beneficiario real, la dación
en pago se ha efectuado al costo,
con el fin de no generar utilidades
recíprocas.
Con la operación de dación en pago
descrita, se reduce el total de los
pasivos de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. en un 33.0% y
se disminuye el total de sus activos
en un 2.6%.
Este impacto financiero es sobre
las cifras individuales de Grupo de
Inversiones Suramericana S.A. y
no sobre sus estados financieros
consolidados.

2011

Grupo de Inversiones Sura Panamá S.A.

TASA
E.A. %

PLAZO
DÍAS

GARANTÍA

Libor +1,5

428

Pagaré

(1) Esta obligación corresponde al apalancamiento necesario para la adquisición de los activos de ING

INTERESES
CAUSADOS

$

1,730,356,458

NOTA 13
Cuentas por Pagar
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:

2012
Proveedores

$

Costos y gastos (1)
Dividendos(2)

2011

596,103

1,776,308

5,538,457

7,621,738

89,013,357

69,575,485

Retención en la fuente

163,893

1,095,149

Impuesto a las ventas retenido

124,165

310,538

10,332

-

170,509

176,139

Retenciones ICA Bogotá
Retenciones y aportes nómina
Acreedores varios (2)
$

5,440,207

33,924

101,057,023

80,586,281
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(1) El siguiente es el detalle de los costos y gastos al 31 de diciembre:

2012
Banco de Bogotá S.A.

$

2011

1,358,011

2,553,259

Bancolombia S.A.

1,116,250

-

Deposito centralizado de valores

2,201,811

2,417,934

175,522

-

63,782

1,642,389

-

1,008,156

244,488

-

36,039

-

Banco Popular S.A.

131,189

-

Banco AV Villas S.A.

211,365

-

5,538,457

7,621,738

Valores Bancolombia S.A.
Grupo de Inversiones Sura Panamá
Banco Davivienda S.A.
Banco BBVA S.A
Bolsa y Renta

$
(2)El saldo de los dividendos por pagar corresponde al dividendo sobre acciones ordinarias por $37,175,063 y acciones
preferenciales por $51,838,294.

(3) El siguiente es el detalle de los acreedores varios al 31 de diciembre:

2012
Servicios Generales Suramericana S.A.

$

Suramericana de Seguros de Vida S.A.
Programa de Sostenibilidad
Citibank – swap – derecho (a)
Citibank – swap – obligación USD 4.275
JP Morgan – swap – derecho (b)
JP Morgan – swap – obligación USD 4.275
Otros menores
$

2011

41,487

30,812

7,694

-

2,219,105

-

(7,559,183)

-

9,178,866

-

(7,559,183)

-

9,111,375

-

46

112

5,440,207

30,924

NOTA 15

a) Swap Non Delivery contraído con el Citibank en las siguientes condiciones: capital del derecho USD
150,000, a una tasa fija de 5.70%, capital de la obligación $267,000,000 al 6.8% A.S.V. con vencimiento en
mayo de 2021.
b) Swap Non Delivery contraído con JP Morgan en las siguientes condiciones: capital del derecho USD
150,000, a una tasa fija de 5.70%, capital de la obligación $267,000,000 al 6.75% A.S.V. con vencimiento
en mayo de 2021.

NOTA 14
Obligaciones Laborales
El siguiente es un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre:

2012
Cesantías consolidadas

$

Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Salarios por pagar
Primas extralegales
$

2011

75,016

69,806

8,659

8,123

154,165

144,917

3,115

-

149,617

143,403

390,572

366,248
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Ingresos Recibidos por Anticipado
El siguiente es el detalle de los ingresos recibidos por anticipado al 31 de diciembre:

2012
Grupo Nutresa S.A. (1)

$

26,741,367

9,308,719

165,060

165,060

26,906,426

9,473,779

Impuesto diferido
$

2011

(1) Corresponde a las cuotas de los dividendos pendientes por recaudar de los meses de enero, febrero y marzo de 2013.

NOTA 16
Pasivos Estimados y Provisiones
El siguiente es un detalle de los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre:

2012
Renta y complementarios

$

Industria y comercio

26,606,931

13,148,587

7,060,002

3,470,778

27,271

-

100,000

100,000

33,794,204

16,719,364

Pasivos estimados y provisiones
Para contingencias
$

2011

(1) Corresponde a las cuotas de los dividendos pendientes por recaudar de los meses de enero, febrero y marzo de 2013.

El siguiente es el movimiento que generó el saldo de renta y complementarios al 31 de diciembre:

2012
Saldo pasivo estimado a 31/12/2011

$

Declaración de renta año 2012
Reintegro provisión años anteriores
Valor contabilizado en el año 2012
Saldo provisión de renta y complementarios

$

2011

13,148,587

10,398,401

(12,634,000)

(7,249,835)

(514,587)

(2,633,979)

26,606,931

12,634,000

26,606,931

13,148,587

El siguiente es el movimiento de industria y comercio al 31 de diciembre:

2012
Saldo provisión 31/12/2011

$

2011

3,470,778

3,273,979

7,057,752

3,468,528

Reintegro provisión años anteriores

-

(195,308)

Valor Provisión a marzo 2011 Porfatolio

-

(21,290)

(3,468,528)

(3,055,131)

7,060,002

3,470,778

Más gasto del año

Valor declaración año 2012
Saldo Final Provisión

$

NOTA 17

Capital suscrito y Pagado
El capital autorizado de la
Sociedad está constituido por
600,000,000 acciones de valor
nominal $187.50 (pesos) cada una.

El capital suscrito y pagado al 31
de diciembre de 2012 y 2011, fue
de 575,372,223 acciones.
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NOTA 18

Reserva Legal
De acuerdo con disposiciones
legales, la Compañía debe
constituir una reserva legal,
reservando para ello el 10%
de las utilidades líquidas de
cada ejercicio, hasta llegar al
cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito. La reserva
podrá ser reducida a menos del
cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito, cuando tenga por
objeto enjugar pérdidas en exceso
de utilidades no repartidas. La
reserva no podrá destinarse al

pago de dividendos, ni a cubrir
gastos o pérdidas durante el
tiempo en que la Compañía tenga
utilidades no repartidas.
Por decisión de la Asamblea de
Accionistas, esta reserva puede
incrementarse en exceso del
cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito, el cual quedará a
disposición de la Asamblea para
cambiar su destinación, cuando
así lo considere.

NOTA 19

2012
Decreto 2336 de 1995 (utilidad no realizada, generada
por la valoración de inversiones)

$

Para protección de inversiones
$

2011

332.335.944

332.335.944

2.905.519.908

2.827.924.622

3.237.855.852

3.160.260.566

NOTA 20

Cuentas de Orden
El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre:

2012

2011

Cuentas de orden deudoras:
Deudoras fiscales

$

Valores entregados en garantía
Ajustes por inflación activos
Activos castigados

1,460,290,751

569,789,422

1,435,361,220

2,027,385,166

264,662,654

265,131,819

577,613

577,613

3,160,892,239

2,862,884,021

Cuentas de orden acreedoras:
Ajuste por inflación patrimonio
Acreedoras fiscales
Saldo Final Provisión

$

1,100,394,018

1,100,394,018

16,452,208,194

15,785,410,099

17,552,602,213

16,885,804,116
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NOTA 21

Vinculados Económicos
a) Compañías relacionadas:
Seguros Generales
Suramericana S.A.
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S.
Administradora de Carteras
Colectivas Suramericana S.A.
	EPS y Medicina Prepagada
Suramericana S.A.
Consultoría en Gestión de Riesgos
Suramericana S.A.S.
Servicios de Salud IPS
Suramericana S.A.
Seguros de Riesgos Profesionales
Suramericana S.A.
Diagnóstico y Asistencia Médica S.A.
Grupo Sura Finance S.A.
Sura Asset Management España S.A.
	Enlace Operativo S.A.
Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá S.A.
Inversura Internacional Panamá S.A.
Compuredes S.A.
Seguros Suramericana S.A.
(Panamá)
Suramericana S.A.
Integradora de Servicios
Tercerizados S.A.S.
Servicios Generales
Suramericana S.A.S.
Sura Asset Management S.A.

b) Miembros de la Junta
Directiva:
José Alberto Vélez Cadavid
Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Juan Guillermo Londoño Posada
Jorge Mario Velásquez Jaramillo
Hernando Yepes Arcila
Armando Montenegro Trujillo
Hernando José Gómez Restrepo
Accionistas que sean beneficiarios
reales del 10% o más del total de las
acciones en circulación
c) Representantes legales:
David Bojanini García
Ignacio Calle Cuartas
	Mario López López
	Fernando Ojalvo Prieto
	El siguiente es el detalle de los
saldos y transacciones con los
vinculados económicos por los años
que terminaron el 31 de diciembre:
con los vinculados económicos por
los años que terminaron el 31 de
diciembre:

2012

2011

Activo
Cuenta corriente comercial:
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S

$

-

8,913,113

-

634,807,491

169,299

-

Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S

385,975

725,757

Sura Asset Management S.A.

534,404

425,016

-

351,643

35,985,378

186,372,932

37,075,055

831,595,952

Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.

1,765,754

1,730,356,458

Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S

19,477,513

-

63,782

1,642,389

41,487

30,812

-

40,855

Grupo de Inversiones Sura España
Sura Asset Management S.A.
Intereses:

Grupo de Inversiones Suramericana España
Depósitos:
Sura Asset Management S.A.

Pasivo
Otras obligaciones financieras:

Intereses:
Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.
Acreedores varios:
Servicios Generales Suramericana S.A.

2012 7,694

Seguros de Vida Suramericana S.A.
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S
Seguros Generales Suramericana S.A.

6,548

-

7,314

21,356,230

1,732,084,376

109,388

425,016

Ingresos Operacionales
intereses:
Sura Asset Management S.A.
Sura Asset Management España S.A
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S

1,566,989

351,644

109,254

1,635,278

1,785,631

2,411,938

2011

Gastos Operacionales
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S
Grupo de Inverstiones Sura Panamá
Servicios de Salud IPS
Suramericana S.A.
Servicios Generales S.A.
Enlace Operativo S.A.
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Seguros Generales Suramericana S.A.
Seguros Generales Suramericana S.A. - honorarios
$

449,036

-

12,961,545

1,909,754

1,431

-

66,319

-

5,460

-

-

28,286

49,507

268,487

116,695

34,450

1,113,600

989,153

14,763,593

3,230,130
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
la compañía no tiene registradas
operaciones con representantes
legales, administradores y
accionista que sean beneficiaros
reales del 10% de las de las
acciones en circulación.

Las operaciones con vinculados
económicos fueron realizados a
precios y en condiciones normales
del mercado.
El detalle de los honorarios de los
miembros de Junta Directiva se
encuentra relacionados en el anexo
al balance art. 446 del Código de
Comercio.

NOTA 22
Operaciones de derivados
El gasto por los años 2012 y 2011 corresponde al pago de compensaciones por la ejecución de opciones
europeas con subyacente en ADRs de Bancolombia, así:

2012
TIPO
OPERACIÓN

CONTRAPARTE

FECHA

PRECIO
CUMPLIMIENTO
USD

Venta opciones call

JP Morgan

Enero

59,26

Venta opciones call

JP Morgan

Julio

62,32

PRECIO
EJERCICIO
USD

-

NÚMERO
DE
OPCIONES
8,813,853

193,679,601

-

COMPENSACIÓN
MILES USD

COMPENSACIÓN
MILES COP

2,707,81

5,020,744

3,095,09

5,503,930
10,524,674

2011
TIPO
OPERACIÓN

CONTRAPARTE

FECHA

PRECIO
CUMPLIMIENTO
USD

PRECIO
EJERCICIO
USD

NÚMERO
DE
OPCIONES

COMPENSACIÓN
MILES USD

Venta opciones call

JP Morgan

Enero

61,42

40,52

156,861

3,278,40

Venta opciones call

JP Morgan

Julio

66,89

41,39

156,529

3,991,50

COMPENSACIÓN
MILES COP
6,274,738
7,074,242
13,348,980

NOTA 23
Impuesto sobre la Renta y Complementarios
La siguiente es la conciliación entre la utilidad antes de impuesto de renta y la renta gravable estimada de los años
que terminaron el 31 de diciembre:

2012
Utilidad antes de impuesto sobre la renta

$

2011

572,706,435

345,369,350

7,057,753

3,468,528

Más partidas que incrementan la utilidad fiscal:
Provisiones no deducibles que constituyen diferencia temporal
Utilidad en venta de inversiones gravadas

123,165,141

-

-

160,552

Pérdida en la venta de acciones
Impuestos no deducibles de vehículos
Dividendos de inversiones permanentes de controlantes
Gravamen movimientos financieros

19,300

15,512

42,792,931

42,585,820

715,372

4,199,297

Valorización a precios de mercado

-

2,641,799

Amortizaciones

-

3,232,646

Otros impuestos no deducibles

1,847,880

714,242

Pérdida en método de participación

7,121,318

33,628,411

-

105,620

35,558

235,240

Provisión de Inversiones
Gastos diversos
Menos partidas que disminuyen la utilidad fiscal:

(5,498,989)

(3,448,113)

Utilidad en venta de inversiones

Pago impuesto industria y comercio

(74,559,899)

(47,970,613)

Utilidad método de participación

(330,218,764)

(168,404,291)

-

(195,308)

Reintegro provisión impuesto de ica
Reintegro provisión impuesto de inversiones

(11,851)

-

(514,587)

(2,661,676)

Dividendos y participaciones no gravados

(283,774,661)

(273,314,167)

Ajuste diferencia en cambio Inversiones

(114,087,194)

(421,886,276)

Reintegro provisión impuesto de renta

Ingresos por valoración inversiones de renta variable
Total renta gravable estimada

(8,795)

(29,909)

(53,213,052)

(481,553,336)

2012

2011

Renta presuntiva aplicable sobre patrimonio líquido

79,414,941

38,253,112

Provisión impuesto sobre la renta a la tasa nominal 33%*

26,206,931

12,623,527

400,000

10,473

26,606,931

12,634,000

Mayor valor provisión
Total provisión impuesto sobre la renta y complementarios

$
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No se tienen declaraciones de renta sujetas a revisión por las autoridades fiscales
Un detalle de las cuentas de orden fiscales es el siguiente:
(a) El patrimonio contable al 31 de diciembre difiere del patrimonio fiscal por lo siguiente:

2012
Patrimonio contable

$

2011

20,791,859,933

18,864,466,979

7,060,002

3,470,778

Ingresos anticipados dividendos

26,741,367

9,308,719

Provisiones no deducibles que constituyen
diferencia permanentes

22,341,026

21,303,061

-

1,202,227

8,850,602,167

9,009,790,485

-

504,587

(9,121,340,922)

(9,745,365,759)

(12,372,807,057)

(10,602,066,339)

(26,741,367)

(9,308,719)

8,177,715,149

7,553,306,019

Más partidas que incrementan el patrimonio para
efectos fiscales:
Provisión no deducible que constituye diferencia
temporal

Provisión Impuesto de renta
Costo fiscal de las inversiones en acciones
Menos partidas que disminuyen el patrimonio para
efectos fiscales:
Diferencia en Provisión de renta año anterior
Costo contable de las inversiones en acciones
Valorizaciones
Menos dividendos no exigibles
Patrimonio fiscal

$

(b) El siguiente es un detalle de las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria
reajustados fiscalmente:

2012

2011

Pérdidas Fiscales
generadas en:

2003

-

10,437,914

2004

44,744,853

43,169,178

2006

30,374,922

29,305,279

2008

4,869,475

4,697,998

2009

5,612,110

5,414,481

2010

59,933,912

57,823,359

2011

493,847,017

-

639,382,288

150,848,209

-

11,730,942

2006

-

26,588,656

2007

13,357,073

12,886,708

2008

44,648,807

43,076,515

2009

16,936,329

16,339,922

2010

23,405,536

22,581,318

2011

43,048,476

-

98,347,745

133,204,060

Total
Excesos fiscales

$

2005

Total

Estas pérdidas reajustadas
fiscalmente, se podrán compensar
con las rentas líquidas ordinarias,
así: las generadas entre 2003
y 2006 dentro de los ocho años
siguientes a su ocurrencia sin
exceder un 25% de su valor por
año; las incurridas a partir de
2007 no tienen vencimiento.

Los excesos de la renta presuntiva
sobre la renta ordinaria se
podrán compensar reajustados
fiscalmente con las rentas
ordinarias obtenidas dentro de
los cinco años siguientes al de su
ocurrencia.
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La Ley 1430 del 29 de diciembre
de 2010 introdujo, entre otros, los
siguientes cambios que aplican a
partir del año gravable 2011. Así:
Para los años gravables 2011 y
2012 las liquidaciones privadas
del impuesto de renta quedarán
en firme antes de 2 años si
el incremento porcentual del
impuesto neto de renta es
superior en varias veces al
índice de inflación causada en el
respectivo año gravable, así:
Al menos 5 veces – a los 18
meses de presentación
Al menos 7 veces – al año de
presentación
Al menos 12 veces – a los seis
meses de presentación
Para efectos de la aceptación de
costos deducciones, pasivos e
impuestos descontables los pagos
que efectúen los contribuyentes
o responsables deberán
realizarse mediante cualquiera
de los medios que impliquen la
utilización del sistema financiero
en la forma y condiciones que
autorice el Gobierno Nacional;
la deducibilidad de los pagos en
efectivo se reducirá gradualmente
a partir de 2014.
Impuesto al Patrimonio
La Ley 1370 del 30 de diciembre
de 2009 estableció el impuesto
al patrimonio por el año gravable
2011, con tarifa del 2.4% para los
contribuyentes con patrimonio

líquido superior a $3,000 millones
y menor a $5,000 millones. y del
4.8% para contribuyentes con
patrimonio igual o superior a
$5,000 millones; este impuesto
se causó sobre el patrimonio
poseído al 1º de enero de 2011 y
su pago se efectúa en ocho cuotas
iguales entre 2011 y 2014. El
Decreto 4825 del 29 de diciembre
de 2010 amplió la base gravable,
con lo cual los contribuyentes
con patrimonio líquido igual o
superior a $1,000 millones y
hasta $2,000 millones deben
pagar un impuesto del 1% y los
contribuyentes con patrimonio
superior a $2,000 millones pero
inferior a $3,000 millones pagarán
un impuesto del 1.4%; también
estableció una sobretasa del
25% a los contribuyentes con
patrimonio líquido igual o superior
a $3,000 millones.
Por concepto de impuesto al
patrimonio la compañía registró
y pago el valor de $ 2,150,170
correspondiente al año 2012 con
cargo a la cuenta de revalorización
del patrimonio, acorde con las
interpretaciones de los entes
reguladores.
Para los próximos años el
impuesto al patrimonio asciende
a $ 4,300,339 el cual se encuentra
causado por los años 2013 y 2014.

NOTA 24

Presentación
Algunas cifras de los estados
financieros
de
2011
fueron

reclasificadas para propósitos
comparativos con el año 2012.

NOTA 25

Contingencias
Estamos involucrados en un
solo proceso judicial, instaurado
por el señor Jhonny Alejandro
Betancur, quien manifiesta
como un supuesto perjuicio, la
inoportunidad de su inscripción

como accionista de la Compañía.
No es probable que dicho proceso
tenga un efecto adverso material
en las operaciones o la posición
financiera de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A.

NOTA 26

Eventos subsecuentes
En enero 2013, Grupo de
Inversiones Suramericana S.A.,
GRUPO SURA, declaró la situación
de control en la que se encuentra
sobre la sociedad Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantía
Protección S.A.. Posterior a este
anuncio la Compañía firmó un
acuerdo con Cornerstone L.P.

(vehículo creado por Alberta
Investment Management
Corporation (“AIMCo”) con
el propósito de invertir
principalmente en Colombia)
para vender 1,909,216 acciones
de la Sociedad Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A., que representan
el 7.51% del capital suscrito de
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Protección. Esta operación, se
realiza dando cumplimiento a las
normas del mercado de valores
colombiano.
Con esta operación, GRUPO SURA
queda con una participación

directa en Protección equivalente
al 32.85% del capital suscrito
de dicha sociedad y del 16.51%
indirectamente a través de Sura
Asset Management para un total
de 49.36%.
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NIDO
115 x 160 cm. (Diámetro aproximado)
Ensamble en aluminio anonizado
Colección Celsia
Ricardo Cárdenas
2012

ESTADOS

FINANCIEROS
consolidados
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
26 de febrero de 2013

Señores Accionistas
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.:

He auditado los estados financieros consolidados de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. y sus subordinadas “Grupo Sura”, que se indican en la nota
1 a los estados financieros consolidados, los cuales comprenden el balance
general consolidado al 31 de diciembre de 2012 y los estados consolidados
de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera
y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas
notas que incluyen el resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa. Los estados financieros consolidados correspondientes
al año 2011, fueron auditados por otro contador público miembro de KPMG
Ltda., quien en su informe de fecha 6 de marzo de 2012, expresó una opinión sin
salvedades sobre los mismos.
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación
de estos estados financieros consolidados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y presentación de estados financieros consolidados libres de errores
de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables
razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados
financieros consolidados con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones
necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas
requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados
están libres de errores de importancia material.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre
los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los
procedimientos seleccionados dependen del criterio del revisor

fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material
en los estados financieros consolidados. En dicha evaluación del riesgo, el
revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación
y presentación de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una
auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la
razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así
como evaluar la presentación de los estados financieros consolidados en general.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base
razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, los estados financieros consolidados mencionados, adjuntos a
este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia
material, la situación financiera consolidada del Grupo Sura al 31 de diciembre de
2012, los resultados consolidados de sus operaciones, los cambios consolidados
en su situación financiera y sus flujos consolidados de efectivo por el año que
terminó en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con el año anterior.

Original firmado
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor Fiscal de
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
T.P. 43668 - T
Miembro de KPMG Ltda.
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Balance General Consolidado
31 de diciembre de 2012 (Expresados en millones de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012

Activo
Activo corriente:
Disponible (Nota 3)
Inversiones temporales (Notas 4 y 11)
Deudores, neto (Nota 5 )
Inventarios
Bienes realizables y recibidos en pago (Nota 6)
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos (Nota 7)
Total activo corriente
Inversiones permanentes (Nota 4)
Deudores, neto (Nota 5)
Propiedades, planta y equipo, neto (Notas 8 y 11)
Intangibles (Nota 9)
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos (Nota 7)
Otros activos (Notas 10 y 11)
Exceso del costo en inversiones recíprocas
Valorizaciones (Nota 11)
Total activo

$

533,999
3,368,843
2,078,529
25,708
1,680
253,726
6,262,485

1,093,092
2,130,541
1,742,512
26,172
1,909
258,888
5,253,114

12,135,924
74,165
690,197
5,447,639
155,567
52,490
39,757
12,521,171
37,379,395

9,452,792
22,662
540,914
5,661,308
520,822
52,176
37,580
10,759,971
32,301,339

564,232
314,795
627,453
97,310
127,654
1,700
9,473,477
224,894
923,893
71,886
12,427,294

2,047,702
51,422
1,337,603
44,028
89,592
1,493
6,060,919
231,397
1,345,628
267,800
11,477,584

462,847
780,469
14,278
13,684,888
2,837,955
16,522,843

149,703
832,810
15,115
12,475,212
1,015,516
13,490,728

107,882
3,053,542
3,582,450
983,950
48,942
(132,693)
691,288
12,521,191
20,856,552

107,882
3,376,773
3,355,626
986,639
(243)
(115,907)
339,846
10,759,995
18,810,611

$

37,379,395

32,301,339

$

22,902,096
919,449,875

18,315,399
917,887,648

$

Pasivo, interés minoritario y patrimonio
Pasivo corriente:
Obligaciones financieras (Nota 12)
Proveedores
Cuentas por pagar (Nota 13)
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Porción corriente de pensiones de jubilación (Nota 14)
Reservas técnicas de seguros (Nota 15)
Pasivos estimados y provisiones (Nota 16)
Ingresos diferidos
Otros pasivos (Nota 18)
Total pasivo corriente
Obligaciones financieras (Nota 12)
Bonos y papeles comerciales (Nota 17)
Pensiones de jubilación (Nota 14)
Total pasivo
Interés minoritario
Total pasivo e interés minoritario
Patrimonio:
Capital suscrito y pagado (Nota 19)
Superávit de capital (Nota 20)
Reservas (Nota 21)
Revalorización del patrimonio (Nota 22)
Efecto tipo de cambio
Pérdida de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
Superávit por valorizaciones
Patrimonio, neto
Total pasivo, interés minoritario y patrimonio
Cuentas de orden (Nota 23)
Deudoras
Acreedoras

2011

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Original firmado:
Original firmado:
Original firmado:
David Bojanini García · Representante Legal	Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz · Revisor Fiscal TP 43668 - T
		Miembro de KPMG Ltda.(Véase mi informe del 26 de febrero del 2013)

Estado Consolidado de Resultados
31 de diciembre de 2012 (Expresados en millones de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012

Ingresos operacionales (Nota 21):
Actividad aseguradora
Planes de salud
Comisiones de administracion
Intereses, corrección monetaria, descuento amortizado
Cambios
Dividendos y participaciones
Utilidad en venta de activos, neto
Valoración de inversiones, neto
Recuperación de provisión de inversiones
Salvamentos de seguros
Revisión e inspección de vehiculos
Procesamiento de datos
Otros

$

2011

9,442,802
1,327,337
1,221,326
97,229
120,375
291,565
87,893
536,928
1,136
26,654
15,111
72,679
49,086
13,290,121

7,443,509
1,136,138
4,367
67,879
26,205
288,095
55,314
253,042
870
24,036
14,201
53,736
29,070
9,396,462

8,606,470
1,204,592
267,953
144,413
697,627
342,388
87,760
42,084
56,835
5,891
114,179
59,173
64,887
5,838
74,802
25,379
56,446
750
265,161
12,122,628

6,755,729
1,026,094
137,168
356,212
240,072
70,856
34,522
56,167
4,379
92,464
12,990
9,327
5,794
24,142
18,504
63,466
39,009
13,548
8,960,442

1,167,493

436,020

6,859
19,352
20,492
46,703

3,480
18,172
9,788
31,440

48,584
193,715
878,491

17,494
6,168
380,918

231,195
(28,085)
203,110

52,380
(29,509)
22,871

1,081,601

403,789

Impuesto sobre la renta (Nota 24)
Utilidad antes de interés minoritario

179,726
901,875

27,082
376,707

Interés minoritario
Resultado neto
Resultado neto por acción (En pesos)

(210,587)
691,288
1,201,46

(36,861)
339,846
724,56

Gastos operacionales de administración:
Actividad aseguradora
Planes de salud
Comisiones
Intereses, corrección monetaria, descuento
amortizado
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios temporales, publicos y otros
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Suministros
Publicidad y propaganda
Utiles y papeleria
Servicios bancarios
Donaciones
Otros
Resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones
Provisiones:
Inversiones
Deudores
Otras
Depreciaciones
Amortizaciones
Resultado operacional, neto
Otros ingresos (egresos), neto
Ingresos
Egresos
Utilidad antes de impuesto sobre la renta e interés minoritario

$

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Original firmado:
Original firmado:
Original firmado:
David Bojanini García · Representante Legal	Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T
Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz · Revisor Fiscal TP 43668 - T
		Miembro de KPMG Ltda.(Véase mi informe del 26 de febrero del 2013)
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Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2012 (Expresados en millones de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

Saldo al 31 de diciembre de 2010
Distribución Resultados 2010
según acta de Asamblea General de
Accionistas N° 15 del 31 de marzo
de 2011:
Donación para la Fundación
Suramericana
Reserva para protección de
inversiones
Dividendos sobre 469,037,260
acciones a 290 pesos

$

Capital suscrito 106,334,963
acciones a 187.50 pesos
Dividendos sobre 106,334,963
acciones a 975 pesos por cuatro
meses
Revalorización utilizada para pago
de impuesto al patrimonio
Valorizaciones
Resultados del Ejercicio
Movimiento neto consolidación
Saldo al 31 de diciembre de 2011
$
Distribución Resultados 2011
según acta de Asamblea General de
Accionistas N° 16 del 29 de marzo
de 2012:
Donación para la Fundación
Suramericana
Destinar a proyectos de
sostenibilidad
Reserva para protección de
inversiones
Dividendos sobre 469,037,260
acciones a 308 pesos
Dividendos sobre 106,334,963
acciones a 975 pesos
Valorizaciones
Resultados del Ejercicio
Movimiento neto consolidación
Saldo al 31 de diciembre de 2012

Capital
suscrito y
pagado

Superávit
de
capital

Reservas

Revalorización
del
patrimonio

Efecto
tipo de
cambio

Pérdida de
ejercicios
anteriores

Utilidad
del
ejercicio

Superávit
por
Valorizaciones

87,945

385,401

3,077,359

968,000

-

(115,894)

686,677

12,827,311

-

-

-

-

-

-

(4,750)

-

17,916,799

(4,750)

-

-

555,495

-

-

-

(555,495)

-

-

-

-

-

-

-

-

(136,021)

-

(136,021)

19,937

3,411,522

-

-

-

-

-

-

3,431,459

-

-

(34,559)

-

-

-

-

-

(34,559)

-

-

-

(8,601)

-

-

-

-

107,882

(420,150)
3,376,773

(242,669)
3,355,626

27,240
986,639

(243)
(243)

(13)
(115,907)

332,735
16,700
339,846

3,238,466
(5,305,782)
10,759,995

-

-

-

-

-

-

(4,000)

-

(4,000)

(3,000)

-

(3,000)

(77,595)

-

-

-

$

Patrimonio
Neto

-

77,595

-

-

-

(8,601)
3,238,466
332,735
(5,924,917)
18,810,611

-

-

-

-

-

-

(144,463)

-

(144,463)

-

-

-

-

-

-

(103,677)

-

(103,677)

-

(323,231)

149,229

(2,689)

49,185

(16,786)

691,288
(7,111)

1,761,196
-

1,761,196
691,288
(151,403)

107,882

3,053,542

3,582,450

983,950

48,942

(132,693)

691,288

12,521,191

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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20,856,552

Estado Consolidado de Cambios en la Situación Financiera
31 de diciembre de 2012 (Expresados en millones de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012
Fuentes de capital de trabajo:
Utilidad del ejercicio
Partidas que no utilizan (no proveen) capital de trabajo:
Depreciación
Amortización
Provisiones
Recuperaciones
Utilidad en venta de activos
Interés minoritario
Capital de trabajo provisto por las operaciones

$

Producto de la venta de activos
Suscripción de acciones
Prima en colocación de acciones
Disminución gastos pagados por anticipado y cargos dife
ridos
Disminución otros activos
Aumento obligaciones financieras
Disminución intangibles
Aumento bonos papeles comerciales
Exceso del costo en inversiones recíprocas
Interés minoritario
Usos del capital de trabajo:
Adquisición de inversiones permanentes
Aumento deudores a largo plazo
Aumento otros activos
Aumento propiedades, planta y equipo
Aumento gastos pagados por anticipado y cargos diferidos
Aumento intangibles
Disminución pensiones de jubilación, excluido porción cor
riente
Exceso del costo en inversiones recíprocas
Disminución bonos y papeles comerciales
Dividendos decretados en efectivo
Aumento (disminución) del capital de trabajo

$

Aumento (disminución) en el activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios
Bienes realizables y recibidos en pago
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos
Aumento (disminución) en el pasivo corriente:
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Porción corriente de pensiones de jubilación
Reservas técnicas de seguros
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos diferidos
Bonos papeles comerciales
Otros pasivos
Aumento (disminución) en el capital de trabajo
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

$

2011

691,288

339,846

48,584
193,715
46,703
(10,292)
(87,893)
210,587
1,092,692

17,494
6,168
31,280
(8,746)
(55,314)
36,861
367,589

95,919
-

1,307,950
19,937
3,411,522

-

524,819

7,835
313,144
213,669
1,611,852
3,335,111

149,703
582,810
207,491
751,397
7,323,218

2,517,043
69,884
203,536
171,540
-

6,868,263
13,705
32,239
415,138
5,661,015

837

146

2,177
52,341
258,092
3,275,450
59,661

180,483
13,170,989
(5,847,771)

(559,093)
1,238,302
336,017
(464)
(229)
(5,162)
1,009,371

819,506
(447,322)
646,662
(10,065)
(3,423)
127,926
1,133,284

(1,483,470)
263,373
(710,150)
53,282
38,062
207
3,412,558
(6,503)
(421,735)
(195,914)
949,710

1,892,953
17,896
1,008,403
38,661
54,484
(405)
2,555,704
73,082
1,329,972
(233,652)
243,957
6,981,055

59,661

(5,847,771)
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Original firmado:
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
31 de diciembre de 2012 (Expresados en miles de pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

2012

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Conciliación entre la utilidad del ejercicio y el flujo de
efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:
Depreciación
Amortización
Provisiones
Recuperaciones
Aumento en reservas técnicas de seguros
Utilidad en venta de activos
Valoración de inversiones, neto
Valoración derivados, neto
Interés minoritario

$

Cambios en partidas operacionales:
Deudores
Otros activos
Intangibles
Bienes realizables y recibidos en pago
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos
Inventarios
Pensiones de jubilación
Cuentas por pagar
Pasivos estimados y provisiones
Proveedores
Otros pasivos
Imptos gravámenes y tasas
Ingresos diferidos
Obligaciones laborales
Interés minoritario
Producto de la venta de activos
Adquisición de inversiones
Exceso del costo en inversiones recíprocas, neto
Efectivo neto usado en (provisto por) las actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Aumento en propiedades, planta y equipo
Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Obligaciones financieras
Bonos papeles comerciales
Dividendos pagados
Suscripción de acciones
Prima en colocación de acciones
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes al final del año

$

2011

691,288

339,846

48,584
193,715
46,703
(10,402)
3,412,558
(87,893)
(536,928)
744
210,587
3,968,955

17,494
6,168
31,280
(21,246)
2,555,704
(55,314)
(253,042)
744
36,861
2,658,495

(266,876)
7,835
213,669
264
(166,378)
464
(630)
(729,588)
(26,885)
263,373
(195,914)
53,282
(421,735)
38,062
1,611,852
95,919
(3,585,604)
2,177
862,243

(633,701)
(32,239)
(5,661,015)
3,384
396,893
10,065
(551)
946,847
84,984
17,896
243,957
38,661
1,329,972
54,484
751,397
1,307,950
(7,168,408)
(207,491)
(5,858,418)

203,536

415,138

(1,483,470)
(52,341)
(238,654)
(1,774,465)

1,892,953
349,158
(118,330)
19,937
3,411,522
5,555,240

(708,686)
1,333,757
625,071

111,960
1,221,797
1,333,757

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2012 (Expresados en millones de pesos)

NOTA 1

Naturaleza y Objeto Social
Grupo de Inversiones Suramericana
S.A., se constituyó con motivo
de la escisión de Compañía
Suramericana de Seguros S.A.,
según Escritura Pública No. 2295
del 24 de diciembre de 1997 de la
Notaría 14 de Medellín, formalizada
contablemente el 1° de enero de
1998; el domicilio principal es la
ciudad de Medellín, pero podrá
tener sucursales, agencias, oficinas
y representaciones en otras plazas
del país y del extranjero, cuando así
lo determine su Junta Directiva. La
duración de la Compañía es hasta el
año 2102.
Su objeto social es la inversión
en bienes muebles e inmuebles.
Tratándose de inversión en bienes
muebles, además de cualquier
clase de bienes muebles, ella
lo podrá hacer en acciones,
cuotas o partes en sociedades,
entes, organizaciones, fondos o
cualquier otra figura legal que
permita inversión de recursos. Así
mismo podrá invertir en papeles o
documentos de renta fija, variable,
estén o no inscritos en el mercado
público de valores, En todo caso,
los emisores y/o receptores de la
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(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)

inversión pueden ser de carácter
público o privado, nacionales o
extranjeros.
El ejercicio social se ajustará al año
calendario, anualmente, con efecto
al treinta y uno (31) de diciembre.
Según estatutos, la Compañía hará
corte de cuentas para producir
el balance general y el estado de
resultados correspondientes al
ejercicio finalizado en esa fecha.
La Compañía es vigilada por la
Superintendencia de Sociedades y
está sometida al control exclusivo
por la Superintendencia Financiera
de Colombia, por estar inscrita en
el Registro Nacional de Valores y
Emisores (RNVE) como emisor de
valores.
Al 31 de diciembre de 2012, la
Compañía tenía 42 empleados
vinculados y su actividad la ejerce a
través de la oficina principal.
Perfil Corporativo:
GRUPO SURA es el principal
accionista de un grupo de
compañías líderes que operan en
diferentes países en dos sectores
claves, específicamente el de

servicios financieros, incluyendo la
banca comercial, seguros, y fondos
de pensión y el sector industrial,
incluyendo alimentos procesados,
cemento, concreto premezclado,
energía, puertos, minas de carbón y
el sector inmobiliario.
En los últimos años, las compañías
que hacen parte del portafolio de
inversiones de GRUPO SURA han
extendido su presencia a otros
países y regiones en el Hemisferio
Occidental, incluyendo América
Central, el Caribe, los Estados
Unidos, Perú, Chile, Uruguay y
México.
Las inversiones en el sector de
servicios financieros incluyen
una participación del 44.8% de
las acciones con derecho de voto
(equivalente a una participación
del 26.8% del capital accionario)
de Bancolombia, donde GRUPO
SURA es el mayor accionista, junto
con una participación del 81,1%
del capital social de Suramericana
S.A., la sociedad holding de las
compañías aseguradoras. El
18.9% restante del capital social
de Suramericana pertenece a la
compañía de seguros alemana
Münchener RückversicherungsGesellschaft Munich Re, conocida
como “Munich Re.” Además,
GRUPO SURA posee directamente
una participación del 40.4% del
capital social de Protección, el
segundo fondo privado de pensiones
donde es el accionista mayoritario.
Las inversiones en el segmento

de alimentos procesados del
sector industrial, incluyen una
participación del 35.1% del capital
social del Grupo Nutresa S.A.,
el conglomerado más grande de
alimentos procesados de Colombia,
donde también GRUPO SURA es el
accionista mayoritario.
Las inversiones en el segmento
de cemento, concreto, energía,
puertos, minas de carbón y del
sector inmobiliario incluyen
una participación del 35.7% de
las acciones con derecho a voto
(equivalente a una participación
del 29.5% del capital accionario)
de Grupo Argos, en donde GRUPO
SURA es igualmente el accionistas
mayoritario. Grupo Argos es a su
vez el accionista mayoritario de
Cementos Argos, S.A. y de Celsia
S.A. E.S.P.
Algunas de estas compañías
también tienen participaciones
cruzadas, que al 31 de diciembre de
2012, se desglosaron así:
Bancolombia tenía una
participación del 20.6% en el capital
social de Protección S.A.; Grupo
Nutresa S.A. tenía una participación
en GRUPO SURA del 10.3% del total
de las acciones en circulación y
12.7% de las acciones con derecho
a voto; y una participación del 10.2%
en Grupo Argos; y Grupo Argos
S.A. y sus subsidiarias tenían una
participación en GRUPO SURA del
32.4% del total de las acciones en

circulación y 37.5% de las acciones
con derecho a voto, el 4.5% en
Bancolombia S.A. y el 9.8% en
Grupo Nutresa S.A.
Los dividendos en efectivo

recibidos por GRUPO SURA de las
compañías que hacen parte de su
portafolio en los años 2012 y 2011,
se encuentran detallados en el
siguiente cuadro:

Para el año terminado al 31 de diciembre de

2012

2011

160,855,669

148,547,284

Grupo Nutresa S.A.

52,924,199

53,806,578

Suramericana S.A.

42,792,931

37,209,399

Grupo Argos S.A.

36,708,748

35,170,408

Protección S.A.

15,230,708

11,119,951

1,350

-

Otros

-

10,808,603

Total

308,513,605

296,662,223

Bancolombia S.A.

Celsia S.A. E.S.P

De los $308,513,605 millones de
dividendos en efectivo recibidos
en 2012, el 52.1% provino de
Bancolombia S.A., el 17.2% de
Grupo Nutresa S.A., el 13.9% de
Suramericana S.A. y el 11.9% de
Inversiones Argos S.A.
Al 31 de diciembre de 2012, GRUPO
SURA tenía una capitalización
bursátil de $21,970,479,437
millones. Las acciones ordinarias
se negocian en la Bolsa de
Valores de Colombia bajo el
símbolo de “GRUPOSURA”, los
ADRs nivel I se negocian en el
mercado extrabursátil de los

Estados Unidos bajo el símbolo y
“GIVSY.” Las acciones también se
cotizan en el Mercado de Valores
Latinoamericanos en Euros
(“LATIBEX”) bajo el símbolo de
“XGSUR.”
Proceso de Expansión
La consolidación de la adquisición
realizada al cierre del 2011 fue uno
de los aspectos más relevantes
durante el 2012. Se trabajó en
diversas iniciativas y sinergias que
culminaron el año con la fusión
entre Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías Protección
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S.A. y AFP ING Administradora de
Fondos y Pensiones y Cesantías S.A.
De igual forma, basados en los
planes de crecimiento y expansión
y guiados por criterios de inversión
responsable, se concretaron
nuevas adquisiciones de activos
en la región, a través de las filiales
Suramericana S.A. y Sura Asset
Management S.A., entre las que
encontramos el cierre de compra
de Aseguradora Suiza Salvadoreña
S.A. ASESUISA en El Salvador,
Invita Seguros de Vida S.A la cual
incluye InCasa, empresa que ofrece
y administra créditos hipotecarios,
así mismo, la compra de una
acción en la Bolsa de Comercio
de Chile, Pactoril S.A. en Uruguay
y recientemente el porcentaje
restante de AFP Integra en Perú
para alcanzar una participación en
dicha sociedad del 100%.
Fortalezas de la entidad
1) GRUPO SURA es accionista de
un grupo de compañías que
cuentan con inversiones en
empresas líderes en Colombia,
México, El Salvador, Republica
Dominicana, Panamá, Perú,
Chile y Uruguay. GRUPO SURA
ha invertido en empresas bien
establecidas que pertenecen
principalmente al sector de
servicios financieros, seguros,
y seguridad social, fondos
de pensiones y servicios
complementarios y en menor

medida a sectores industriales
de la economía, incluyendo
procesamiento de alimentos,
producción de cemento y
concreto premezclado, la
generación de energía, puertos,
explotación de minas de carbón
y desarrollo de proyectos
inmobiliarios.
2) Sólido nivel de flujos de
caja diversificados en pleno
crecimiento. GRUPO SURA
obtiene la mayor parte de su
flujo de caja de dividendos
pagados por un grupo
diversificado de compañías que
provienen de varias industrias
y países de la Región. En los
últimos años, estas compañías
han pagado dividendos en
forma constante, los cuales han
registrado aumentos de por
lo menos la tasa de inflación,
medido por el Índice de Precios
al Consumidor (IPC)
3) Sólido balance general que
respalda la expansión del
negocio. Al 31 de diciembre de
2012, GRUPO SURA tenía un
patrimonio de COP 20,791,860
millones, y su relación
endeudamiento-patrimonio
fue de 5.5%. Tradicionalmente,
GRUPOSURA ha financiado
su expansión principalmente
con sus flujos de cajas por
actividades operativas y la v

4) enta de activos no estratégicos y
es de destacar que la compañía
cierra el año con niveles de
endeudamientos similares
a los registrados antes de la
adquisición de la actualmente
denominada Sura Asset
Management S.A.
5)	Modelo de negocios multiproducto y multi-canal. GRUPO
SURA ha incrementado su
participación del mercado en el
sector de servicios financieros
en la región desarrollando un
modelo de negocios integrado
que le permite aprovechar las
sinergias entre los distintos
negocios bancarios, de seguros
y de pensiones, ganando a la
vez acceso a una mayor base
de clientes y promoviendo una
mayor lealtad entre los mismos,
siempre siendo muy rigurosos
con los cumplimientos a
la norma en cada país y
respetando las restricciones
legales. El modelo de negocios
integrado es una verdadera
ventaja competitiva con la
que cuentan las diferentes
compañías y es así mismo una
barrera de entrada que dificulta
el ingreso de la competencia en
el mercado.
6) Compromiso con las mejores
prácticas, el buen gobierno
corporativo y el desarrollo
sostenible. El Código de
Gobierno Corporativo fue

implementado en el año 2002
y se publica informes anuales
en dicha materia desde 2005.
El principio rector en todas
las políticas de gobierno
corporativo es de abogar por
una política empresarial regida
por principios de equidad,
respeto, responsabilidad
y transparencia junto con
un firme compromiso con
Colombia y su gente. El Código
de Gobierno Corporativo cumple
con las normas internacionales
que regulan las relaciones
con entidades reguladoras,
los miembros independientes
de las juntas directivas, el rol
de las juntas directivas, los
comités de junta y también
el control y la revelación de
información.
Además, como parte
del enfoque están la
responsabilidad social y
buena ciudadanía corporativa,
las subsidiarias y filiales
participan en proyectos que
ayudan a mejorar el nivel de
vida de las comunidades más
vulnerables a través de aportes
institucionales y las labores del
grupo de voluntarios, a través
de la Fundación Suramericana.
En 2012, la Fundación
Suramericana invirtió un total
de COP 11,345 millones en 15
departamentos de Colombia.
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7)	Un equipo administrativo
experimentado. GRUPO
SURA cuenta con un equipo
administrativo de gran
trayectoria. La mayoría de sus
miembros han desempeñado
puestos de alta dirección en
varias industrias tanto en
Colombia como en el resto de
América Latina.
Estrategia Empresarial
La estrategia empresarial se
enfoca en la generación de valor
en las inversiones que hacen
parte del portafolio estratégico,
en donde se busca expandir
y desarrollar los negocios
a través de un crecimiento
sostenible, identificando
sinergias y aprovechando las
oportunidades de crecimiento y
de generación de negocios entre
las compañías que pertenecen
al Grupo. La proyección de
seguir implementando estrategia
empresarial se basa en los
siguientes pilares:
a)	Mantener el liderazgo en
los mercados locales. Las
principales compañías del
portafolio de inversiones son
líderes en sus mercados. Grupo
Bancolombia es la institución
financiera más grande del país
y del Salvador, Suramericana
es la principal holding de las
compañías de seguros más
grandes en Colombia y El

Salvador, así mismo como
un importante jugador en el
mercado Dominicano; Sura
Asset Management agrupa
compañías con posiciones de
liderazgo en México, Perú, Chile
y Uruguay; Grupo Nutresa es
el conglomerado de alimentos
procesados más grande; y
Grupo Argos es la holding de
la compañía más grande de
las industrias de cemento y
de concreto premezclado y un
importante jugador en el sector
energético, Cabe destacar
que Grupo Argos a través
de su compañía Cementera
cuenta con una importante
posición de mercado en los
Estados Unidos. Se proyecta
mantener el liderazgo en dichos
mercados empleando individuos
altamente capacitados y
especializados, ofreciendo a
los clientes un nivel superior
de productos y soluciones,
invirtiendo en la investigación
y el desarrollo para mayor
innovación, promoviendo
la lealtad de los mismos al
proporcionar una buena mezcla
de servicio personalizado y
productos y servicios de alta
calidad a precios competitivos
y asegurando que los negocios
continúen implementando los
principios rectores de equidad,
respeto, responsabilidad y
transparencia.

b)	La expansión en mercados
internacionales seleccionados
apoyando el crecimiento de
las compañías del portafolio
definidas como estratégicas
que operan en el sector de
servicios financieros, seguros,
seguridad social y fondos de
pensiones. En el marco de
nuestra estrategia corporativa,
la Compañía cuenta con
los siguientes principios
de inversión responsable
para concretar su plan de
expansión internacional: (i)
estabilidad política, social y
macroeconómica de los países
objetivo; (ii) países con potencial
de crecimiento (iii) compañías
líderes en sus mercados;
(iv) adquirir participaciones
mayoritarias (v) compañías
con resultados positivos
en términos económicos,
ambientales y sociales; (vi)
buenas prácticas de gobierno
corporativo; y (vii) una sólida
reputación corporativa. Con
base en estos criterios, se
han hecho las siguientes
adquisiciones: a través de
Suramericana, se concretó
la compra de Asesuisa en El
Salvador; nuestra filial Sura
Asset Management adquirió
Invita, ahora Seguros Sura en
Perú, Incasa, ahora hipotecaria
Sura en Perú, así mismo, el
restante 20% de AFP Integra
y Wealth Management en este
mismo país, una acción en la

Bolsa de Comercio de Chile y
Pactoril ahora Afisa en Uruguay.
c) Promover las sinergias entre
las inversiones estratégicas.
Dentro del negocio de servicios
financieros, se busca lograr
sinergias entre los negocios
a través del conocimiento
compartido y los sistemas
tecnológicos y de recursos
humanos, implementando un
modelo empresarial multiproducto y multi-canal a través
del cual se ofrecen productos y
servicios en distintas industrias.
A la fecha, se ha logrado
adelantar proyectos entre
Bancolombia y Suramericana,
Suramericana y Protección, y
Protección con Bancolombia. Se
está trabajando intensamente
en sinergias en los demás
países de la región donde
tenemos presencia.
d)	Mantener y mejorar un
sólido nivel de flujos de caja
diversificados. Al expandir la
presencia en la región se busca
mantener y mejorar la fortaleza
financiera de las compañías,
diversificando el origen de los
ingresos de la Compañía. De
esta forma, podemos asegurar
la diversificación del flujo
de dividendos provenientes
de varias industrias y países
creciendo a ritmos similares
o superiores a los registrados
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en los últimos años. Además,
y para garantizar que el
crecimiento no afecte la
buena posición crediticia,
se continuará con la política
a largo plazo de mantener
niveles conservadores de
apalancamiento.
Directivos
La Junta Directiva que, está
compuesta de acuerdo con los
estatutos corporativos, cuenta con
siete miembros nombrados en las
reuniones anuales de la Asamblea
de Accionistas.
Los miembros de la actual Junta
Directiva fueron nombrados por la
Asamblea General de Accionistas
en una reunión ordinaria que
tuvo lugar el 29 de marzo de 2011
para un periodo de dos años.
El mandato de cada uno de los
miembros de la junta vence en
el mes de marzo de 2013. Los
NOMBRE
Armando Montenegro Trujillo(1)
Hernando Yepes Arcila(1)

directivos podrán ser nombrados
para periodos adicionales sin
restricciones.
Es de destacar que en la Junta
Directiva de octubre del 2012
dos miembros de la Junta
Directiva presentaron renuncia
a su condición de Presidente
y Vicepresidente de la Junta
Directiva, siendo elegidos dos de
los tres miembros independientes
para ejercer estos roles.
El siguiente cuadro contiene
alguna información acerca de los
miembros actuales de la junta
directiva:
CARGO
Presidente
Vicepresidente

José Alberto Vélez Cadavid

Principal

Carlos Enrique Piedrahita Arocha

Principal

Juan Guillermo Londoño Posada

Principal

Jorge Mario Velásquez Jaramillo

Principal

Jaime Bermúdez Merizalde (1)

Principal

(1) Miembro independiente, de conformidad con la ley colombiana

Equipo Ejecutivo
Los actuales directivos ejecutivos son:

NOMBRE

CARGO

David Bojanini García

Presidente

Ignacio Calle Cuartas

Vicepresidente Financiero y de Inversiones

Mario López López
Fernando Ojalvo Prieto

Vicepresidente de Contraloría
Vicepresidente Administrativo y Secretario

Comité de A suntos de Junta e
Inversiones
El Comité de Asuntos de Junta
e Inversiones es responsable
de supervisar a los miembros
individuales de la Junta Directiva,
incluyendo los miembros
independientes, junto con las
inversiones de la Compañía y el
cumplimiento de las políticas
implementadas conforme al Código
de Gobierno Corporativo de la
Compañía. El Comité consiste en
dos personas, una de las cuales
debe ser el Presidente de la Junta
Directiva y la otra el Presidente de
la Compañía.
Comité de Auditoría y Finanzas
El Comité de Auditoría y Finanzas
es responsable de evaluar el
sistema de control interno de
la Compañía garantizando el
cumplimiento de las políticas
implementadas conforme al
Código de Ética y analizando

todos los aspectos relacionados
con las finanzas y la contabilidad
de la Compañía, incluyendo
la planeación financiera, la
planeación de contingencias, la
identificación de riesgos internos y
las políticas administrativas. Este
Comité es responsable de revisar
los estados financieros anuales
e intermedios, donde participan
tres directivos que deben ser de
carácter independiente.
Comité de Compensación y
Desarrollo
El Comité de Compensación y
Desarrollo tiene la responsabilidad
de desarrollar un enfoque
del manejo estratégico del
talento humano, dirigiendo
los procesos clave para la alta
gerencia (selección, evaluación,
compensación y desarrollo) y
realizando una revisión periódica
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de la misión del Presidente y
del equipo directivo, proponer
acciones tendientes a garantizar
la disponibilidad, atracción y
retención del talento humano
crítico y el plan de sucesión,
realizar una evaluación formal del
desempeño de la alta dirección,
incluyendo al Presidente de la
Sociedad, teniendo en cuenta
su integridad, visión, liderazgo,
logro de metas, plan de sucesión,
relación con grupos de interés,
y con sus colaboradores
inmediatos, mediante
interacciones ocasionales con
ellos, hacer las recomendaciones
de remuneración con base
en el desempeño, las cuales
serán aprobadas por la Junta
Directiva y estarán estrictamente
relacionadas con el desempeño
individual y de la Sociedad y
supervisar el cumplimiento de
la política de remuneración de
los administradores. Consiste en
tres directivos uno de los cuales
debe ser el Presidente de la Junta
Directiva.
Comité de Gobierno Corporativo
El Comité de Gobierno Corporativo
tiene responsabilidades con
relación a los Directores, a la Junta
Directiva, a la Administración, al
Buen Gobierno y al desempeño
en materia de sostenibilidad de
la Sociedad. Consiste en tres
directivos uno de los cuales debe

ser el Presidente de la Junta
Directiva.
Accionistas Principales
Las acciones en circulación
ordinarias, se cotizan tanto en
la Bolsa de Valores de Colombia
como en el mercado de LATIBEX.
Las acciones ordinarias, respaldan
los ADRs, son negociadas en
el mercado extrabursátil de los
Estados Unidos. A su vez Grupo
de Inversiones Suramericana
S.A. inició en marzo de 2012 el
programa de ADRs – Nivel I en
Estados Unidos de la acción
preferencial, con esto las
dos especies de acciones se
encuentran disponibles para los
inversionistas internacionales a
través del denominado mercado
mostrador OTC, por sus siglas
en inglés, Un ADR preferencial
de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. equivale a
una acción preferencial de la
Compañía.
El siguiente cuadro contiene
información relacionada con
la titularidad de las acciones
ordinarias al 31 de diciembre de
2012 con respecto a los accionistas
más grandes.

Número de
acciones

Accionista
Grupo Argos S.A.

%
participación

147,309,723

25.60%

Grupo Nutresa S.A.

59,387,803

10.32%

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir

37,040,195

6.44%

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

33,643,160

5.85%

Cementos Argos S.A.

28,183,262

4.90%

Fondo de Pensiones Horizonte

23,224,555

4.04%

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado

18,703,072

3.25%

UBS AG London Branch

17,958,819

3.12%

ING Pensiones Obligatorias Fondo Moderado

17,182,829

2.99%

Celsia S.A. E.S.P.

10,652,795

1.85%

Colombiana de Comercio S.A.

10,000,000

1.74%

Fondo bursatil ishares COLCAP

7,539,952

1.31%

Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias

6,956,136

1.21%

Otros accionistas con participación menor al 1.0%(1)

157,589,922

27.39%

575,372,223

100.00%

(1) Incluye 23.202 accionistas que poseen en forma individual menos del 1.0% de las acciones ordinarias y preferenciales.

Gestión del Riesgo Financiero
Con el propósito de hacer una
gestión activa del riesgo de
crédito en GRUPO SURA, en 2012
se diseñó e implementó una
metodología para asignar cupos
a emisores y contrapartes con el
objetivo de limitar la exposición
a los terceros con los que se
hacen operaciones. Empleando
esta metodología se definieron y
aprobaron cupos para 26 entidades
financieras, 11 contrapartes
nacionales y 19 entidades
financieras internacionales.

Adicionalmente se aprobó un
reglamento para la realización
de operaciones con las acciones
del portafolio de la Compañía,
con emisores que tengan relación
de vinculación con la Sociedad.
Este reglamento de negociación
de acciones enmarca todas las
disposiciones legales aplicables y,
contiene políticas que garantizan
que las operaciones se realicen
en un entorno de prácticas de
mercado sanas. El propósito del
reglamento es permitir hacer uso
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del portafolio de GRUPO SURA
para obtener mayores retornos,
garantizando simultáneamente
una actuación transparente
en el mercado, así como el
cumplimiento normativo.
Control Interno y Gobierno
Corporativo
El Código de Buen Gobierno sigue
orientando los lineamientos de la
Organización y en este se plasma
la filosofía, normas y prácticas
que rigen las actuaciones de la
Sociedad, siendo muy claro que
los principios de la Compañía no
son negociables y prevalecerán
por encima de las estrategias,
proyectos y planes de trabajo de la
misma.
En el año 2012, se continúa con
la consolidación del Sistema
de Control Interno a través de
un marco de trabajo integral
de gestión de riesgos que le ha
permitido a la Sociedad desarrollar
actividades de contextualización,
identificación, análisis, evaluación,
cuantificación, tratamiento y
monitoreo de los riesgos a los
que se encuentra expuesta, a
través del uso de procedimientos,
herramientas, políticas y
metodologías que permitieron
apoyar el logro de los objetivos de
la misma, y por ende la creación de
valor.

La Junta Directiva y la Alta
Gerencia a partir del pleno
conocimiento que tienen sobre
la responsabilidad que implica
el adecuado manejo de riesgos
y con base en los diferentes
análisis efectuado por el área de
riesgos, inversiones y las áreas de
negocio, aprueban los objetivos,
lineamientos y políticas para la
administración, definición de su
apetito y sus límites de exposición,
y brinda las estructuras necesarias
que propicien una cultura de
administración de riesgos.
Las políticas de gestión de
riesgos han sido impartidas por
la alta dirección, basadas en los
diferentes estudios efectuados por
las áreas de riesgo, de negocios
y de inversiones, estudios que
se encuentran soportados en
informes periódicos de dichas
áreas y que permiten tomar las
decisiones administrativas y
operacionales respectivas. Dichas
políticas se han formalizado y
aprobado por la Junta Directiva y
la Alta Dirección y son actualizados
de manera periódica. El contenido
de estas políticas es analizado por
la Vicepresidencia de Riesgos, la
cual es un área especializada en
la identificación, cuantificación,
tratamiento y control de los
riesgos inherentes a las diferentes
actividades del negocio.
Las posiciones de riesgo que
asumen las áreas de negocio y
de tesorería son debidamente

reportadas a la Junta Directiva, a
la alta gerencia y a los diferentes
comités a través de reportes
periódicos. Estos reportes detallan
las mediciones que se realizan
a las diferentes exposiciones
de riesgo, se hace seguimiento
a estas y se informan los
incumplimientos a los límites en
los casos en los que se presentan.
La infraestructura tecnológica de
la Compañía permite que la gestión
de las áreas de control y riesgos
cuente con información clara y
oportuna para profundizar en la
implementación de los modelos de
gestión.
La medición de riesgos está
basada en metodologías que
permiten identificar la exposición
de la Compañía a los diferentes
riesgos con un alto grado de
confiabilidad. La Junta Directiva
y la Alta Gerencia han sido
informadas sobre el perfil de
riesgos de la Compañía.

desempeño de las funciones y
responsabilidades que asume,
son altamente calificados y
especializados en diferentes
disciplinas.
Los órganos de control tales
como: Contraloría y Revisoría
Fiscal verifican bajo mecanismos
de seguridad óptimos, el
cumplimiento de las normas
expedidas por los entes de
vigilancia y control, así como las
normas internas de la Compañía.
Tanto la auditoría interna como
la externa tienen acceso a las
operaciones de la Compañía y a la
revisión de las recomendaciones
que se han realizado frente al
cumplimiento de límites, cierre
de operaciones, relación entre
las condiciones del mercado y
los términos de las operaciones
realizadas, así como de las
operaciones efectuadas entre
vinculados con la entidad.

La estructura organizacional
definida para la gestión integral
de riesgos está liderada por la
Vicepresidencia de Riesgos, la
cual guarda total independencia
funcional respecto de áreas de:
inversiones y control, evitando que
se generen conflictos de interés.
La Vicepresidencia de Riesgos
está compuesta por un equipo
de personas idóneas para el
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Detalle de compañías consolidadas
El siguiente es un detalle de las compañías involucradas en la consolidación y la proporción en la que
participan:

RAZÓN SOCIAL

% DE
% DE
% DE
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
TOTAL 2011
TOTAL 2012
DIRECTA

Directamente:
Suramericana S.A.

81.13

81.13%

81.13%

100.00%

100.00%

100.00%

5.43%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Sura Asset Management S.A.

78.87%

100.00%

100.00%

Enlace Operativo S.A.

94.25%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

15.19%

66.19%

90.22%

100.00%

100.00%

-

Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.
Compuredes S.A.
Grupo Sura Finance

Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S.
Sura Asset Management S.L (Antes Grupo de Inversiones Suramericana España, S.L.)
Integradora de Servicios Tercerizados S.A.S

% DE
PARTICIPACIÓN
TOTAL 2012

% DE
PARTICIPACIÓN
TOTAL 2011

Seguros Generales Suramericana S.A.

81.13%

81.13%

Seguros de Vida Suramericana S.A.

81.13%

81.13%

Administradora de Carteras Colectivas Suramericana S.A.

81.13%

81.13%

Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.

81.13%

81.13%

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

81.13%

81.13%

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Suramericana S.A.

81.13%

81.13%

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

81.13%

81.13%

Seguros Suramericana S.A. (Panamá)

76.41%

76.41%

Servicios Generales Suramericana S.A.S.

81.13%

81.13%

Inversura Panamá Internacional S.A.

81.13%

81.13%

Dinámica IPS

81.13%

81.13%

Progreso Compañía de Seguros S.A.

81.11%

81.11%

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.

76.41%

-

Sura S.A.

100.00%

100.00%

RAZÓN SOCIAL

% DE
PARTICIPACIÓN
DIRECTA

Indirectamente:

Sura Compañía de inversiones y servicios LTDA

100.00%

100.00%

Sura Agencia de valores S.A

100.00%

100.00%

Sura Administradora General de fondos S.A.

100.00%

100.00%

Sura Promotora de Servicios S.A.

100.00%

100.00%
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RAZÓN SOCIAL

% DE
PARTICIPACIÓN
DIRECTA

% DE
PARTICIPACIÓN
TOTAL 2012

% DE
PARTICIPACIÓN
TOTAL 2011

Indirectamente:
Sura Seguros de vida

100.00%

100.00%

Sura Data Chile SA.

100.00%

100.00%

Sura Chile SA

100.00%

100.00%

AFP Capital S.A.

99.63%

100.00%

Santa María Internacional

99.63%

99.64%

-

100.00%

Sura Asesores

100.00%

100.00%

Sura Latin America Holding B.V.

100.00%

100.00%

Sura AE Chile Holdings I B.V.

100.00%

100.00%

Sura AE Chile Holdings II B.V.

100.00%

100.00%

Sura Pensiones

100.00%

100.00%

Sura Investment Management

100.00%

100.00%

99.98%

99.98%

Afore Sura S.A.

100.00%

100.00%

Sura Art Corporation

100.00%

80.00%

Sura Wealth Management S.A.

100.00%

79.93%

AFP Integra S.A.

100.00%

79.99%

Sura Asset Management SA

100.00%

80.00%

Sura Fondos SAF SAC

100.00%

79.99%

Sura Servicios SAC

100.00%

100.00%

Sura International Perú S.A.

100.00%

99.76%

ING Administradora de Fondos

Inverconsa

Sura Pensiones Perú

99.75%

-

Seguros Sura Perú (Invita)

63.00%

-

100.00%

100.00%

Sura AFAP S.A

63.00%

100.00%

Ahorro Inversión Sura Administradora de Fondos de Inversión

100.00%

.

Grupo Holanda B.V.

100.00%

100.00%

Grupo de Inversiones Suramericana Holanda B.V.

100.00%

100.00%

Hipotecaria Sura EAH (Incasa)

A continuación se describen las
entidades involucradas en la
consolidación, su objeto social
principal, domicilio, nacionalidad,
área geográfica de operaciones y
fecha de constitución:
• Suramericana S.A.
SURAMERICANA S.A., se
constituyó según Escritura
Pública No. 689 del 25 de
mayo de 1999 en la Notaría
14 de Medellín, formalizada
contablemente el 1° de
agosto de 1999, el domicilio
principal es la ciudad de
Medellín; pero podrá tener
sucursales, agencias,
oficinas y representaciones
en otras ciudades del país y
del extranjero, cuando así lo
determine su Junta Directiva.
La duración de la sociedad es
hasta el año 2052.
Su objeto social es la
inversión de bienes muebles
o inmuebles. Tratándose de
inversión en bienes muebles,
además de cualquier clase de
bienes muebles en especial
lo hará en acciones, cuotas o
partes en sociedades, entes u
organizaciones relacionadas
con la actividad de seguros o de
la seguridad social. Así mismo
podrá invertir en papeles o
documentos de renta fija,
variable, estén o no inscritos en
el mercado público de valores.
En todo caso, los emisores

y/o receptores de la inversión,
pueden ser de carácter
público o privado, nacionales o
extranjeros.
SURAMERICANA S.A., es
filial de la matriz Grupo de
Inversiones Suramericana
S.A., con domicilio en Medellín,
Colombia.
	La Compañía es vigilada
por la Superintendencia de
Sociedades.
Al 31 de diciembre de 2012, la
Compañía tenía 37 empleados
vinculados.
	El 11 de febrero de 2011,
Suramericana S.A., recibió
de su compañía matriz Grupo
de Inversiones Suramericana
S.A., un depósito por $189,998
para una futura suscripción de
acciones.
Con este dinero Suramericana
S.A aumentó su inversión en
la filial Inversura Panamá
Internacional S.A. para que
esta pudiera hacer efectiva la
compra de la Aseguradora Suiza
Salvadoreña S.A. (ASESUISA),
de propiedad de Banagrícola,
una entidad perteneciente al
Grupo Bancolombia, la cual se
estimaba aproximadamente en
US$98 millones, al momento
de constituir el depósito
en dólares, se presentó un
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sobrante de $3,625, los cuales
fueron reembolsados a Grupo
de Inversiones Suramericana
mediante la venta de acciones
de la compañía Enlace
Operativo S.A. por $3.006 y
una transferencia bancaria
por $619, conservando así un
deposito por $186,373.
	El 25 de mayo de 2012, la
composición de este depósito
cambio. Se recibió una
transferencia de $35,219 por
parte de la Compañía alemana
Munchener Ruckversicherungs
Gesellschaft Aktiengesellschaft,
su segundo accionista en
importancia, y se realizó un
reembolso por igual valor
a Grupo de Inversiones
Suramericana S.A, manteniendo
así el monto depositado.
	Finalmente para el año 2012,
la Compañía adquirió la
Aseguradora Suiza Salvadoreña
S.A. (ASESUISA), por intermedio
de su subsidiaria en Panamá
Seguros Suramericana S.A.,
la cual obtuvo los recursos
para esta destinación a través
de un préstamo recibido de la
Holding del exterior Inverusra
Panamá Internacional S.A.
La transacción que se realizó
el día 27 de septiembre de
2012, fue aprobada por la
Superintendencia del Sistema
Financiero de EL Salvador,
mediante autorizaciones

SABAO-SEG-021019 y
SABAO-SEG-021021 del 24 de
septiembre de 2012.
	El 31 de octubre de 2012, se
oficializó la nueva capitalización
de Suramericana S.A., la cual se
realizó mediante la suscripción
de 8.310 acciones ordinarias
nominativas y de capital,
con un precio de suscripción
de $22,428 por acción, esta
emisión fue aprobada por la
junta directiva de la sociedad
en sesión ordinaria del 26 de
septiembre de 2012, según
consta en el acta N° 81. La
suscripción representó un
incremento de $4,155 en el
capital social de la Compañía y
un incremento de $186.369 en
el superávit de capital, producto
de la prima en colocación de
acciones.
Para esta misma fecha se
recibió de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. la suma
de $53 y se rembolsó este
mismo valor a la Compañía
alemana Munchener, con el fin
de que la participación en esta
nueva capitalización, fuera la
misma que a esa fecha estos
inversionistas tenían en el
capital de la compañía. Grupo
de Inversiones Suramericana
S.A., participo de la
capitalización con la suscripción
de 6,742 nuevas acciones,
manteniendo así su porcentaje

de participación en el capital de
Suramericana S.A en 81.13%
%, la compañía Munchener
Ruckversicherungs Gesellschaft
Aktiengesellschaft mantuvo su
porcentaje de participación en
18.87 % mediante la suscripción
de 1,568 acciones de la nueva
emisión. El total del capital
social de la Compañía ascendió
a $34 representados en 68,447
acciones.
	El 21 de septiembre de 2012,
Suramericana S.A. aumentó
su inversión en la Compañía
EPS y Medicina Prepagada
Suramericana S.A, mediante
una capitalización por $15,000,
representados en 187,500
acciones, incrementando su
participación directa en el
capital a 93.68%.
• Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá S.A.
Su objeto social consiste
en la inversión en papeles
negociables. Su sede se
encuentra en Panamá, con
cubrimiento local; sociedad
constituida el 29 de abril de
1998
.
• Compuredes S.A. Costa Rica
Se constituyó mediante
documento privado el 9 de
octubre de 2007. El domicilio
principal es San Jose barrio
Francisco Peralta. Los Yoses,
75 metros de la casa Italia,

edificio 2947. La duración de
la sociedad es hasta el 9 de
octubre de 2106. Su objeto
social principal consiste en el
servicio y asesoría de sistemas
informáticos, el comercio en
general, inclusive de carácter
hipotecario.
• Grupo Sura Finance
Se constituyó mediante
documento privado el 18 de
marzo de 2011. Una empresa
debidamente constituida de
conformidad y en virtud de las
leyes de las Islas Caimán. Una
sociedad exenta de impuestos
incorporada en las Islas Caimán
con responsabilidad limitada,
con efecto a partir del día 18 de
marzo 2011.
• Enlace Operativo S.A.
Se constituyó según Escritura
Pública No. 859 del 31 de mayo
de 2006 de la Notaría 14 de
Medellín y fue formalizada
contablemente el 8 de junio de
2006. El domicilio principal es la
ciudad de Medellín, pero podrá
tener sucursales, agencias,
oficinas y representaciones
en otras plazas del país y
del extranjero, cuando así lo
determine su Junta Directiva.
La duración de la sociedad es
hasta el 31 de mayo de 2056.
Su objeto social es la prestación
y ejecución de servicios de
procesamiento de información
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en materia de seguridad social,
laboral, tributaria, contable,
administrativa y en general en
aquellos servicios conexos a los
anteriores, susceptibles de ser
contratados bajo la figura de
outsourcing o tercerización.
Adquisiciones:
	El 5 de Julio de 2011, ENLACE
OPERATIVO S.A. firmó el
contrato mediante el cual
adquirió el 100% de las
acciones de CompuRedes S.A.,
para dar cumplimiento a la
estrategia de crecimiento y
consolidar el liderazgo en la
categoría de Outsourcing en
Colombia.
De acuerdo con la radicación en
Superintendencia de Industria y
Comercio 10-164763,
Trámite 305, Evento 375,
Actuación 440, Folios 001, se
concluyó que la operación,
en los términos en que fue
presentada no crea una
restricción indebida de la
competencia por lo que no
ameritó objeción.
	La operación entre las
sociedades ENLACE OPERATIVO
S.A. y COMPUREDES S.A.,
se realizó en los siguientes
términos:
	La adquisición del ciento por
ciento (100%) del paquete
de acciones de la sociedad

CompuRedes S.A., a favor de
la sociedad Enlace Operativo
S.A. en un porcentaje igual
al 94.26% y 5.74% a favor
de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. En este
sentido el vendedor es la
sociedad de Negocios Belvedere
S.A.S., único accionista de la
sociedad CompuRedes S.A.,
y el comprador mayoritario la
sociedad Enlace Operativo S.A.
• Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S.
Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S, es una
sociedad anónima, con
domicilio en la ciudad de
Medellín, constituida por
medio de la Escritura Pública
No. 1566 del 30 de agosto de
2007 de la Notaría Catorce de
Medellín, que solemniza el
acuerdo de escisión parcial de
la Compañía Suramericana
de Construcciones S.A. y la
constitución de Inversiones y
Construcciones Estratégicas
S.A.
	Esta escisión fue aprobada por
la Junta Directiva en sesión
realizada el 27 de agosto de
2007, mediante acta No. 2241.
	El objeto social de la
Compañía consiste en la
inversión en bienes muebles
e inmuebles. Además podrá
invertir en acciones, cuotas o

partes en sociedades, entes,
organizaciones, fondos o
cualquier otra figura legal que
permita inversión de recursos.
Así mismo podrá invertir en
papeles o documentos de
renta fija, variable, estén o no
inscritos en el mercado público
de valores. En todo caso, los
emisores y/o receptores de
la inversión, pueden ser de
carácter público o privado,
nacionales o extranjeros.
• Sura Asset Management España
S.L (Antes Grupo de Inversiones
Suramericana S.L.)
Se constituyó mediante Escritura
Pública No.4888 el 28 de
septiembre de 2011. Mediante
Escritura pública 1799, del 17
de abril de 2012, cambió su
razón social por Sura Asset
Management España S.L, es
una sociedad unipersonal de
responsabilidad limitada, matriz
de un conjunto de sociedades
dependientes dedicadas a
las actividades de seguros,
administradoras de fondos de
pensiones y de fondos de ahorro
previsional.
Sura Asset Managment España
S.L, es controlada al 66,19% por
Grupo Sura, entidad domiciliada
en Colombia. El ámbito de
actuación de Asset Managment
España S.L comprende el
territorio español y países
de Latino América, a saber:

México, Chile, Perú, Uruguay
y Colombia. A su vez es dueña
del 100% de dos vehículos de
inversión; GrupoSura Holanda
B.V. y Grupo de Inversiones
Suramericana Holanda B.V,
ubicadas en Holanda.
Asset Managment España S.L
fue constituido en España y su
domicilio social se encuentra en
Madrid, Calle Ayala, 66, 28001.
• AFP Capital S.A. - Chile
Sociedad constituida en 1981,
su objeto social es administrar
los Fondos de Pensiones
que la ley autorice, otorgar y
administrar las prestaciones y
beneficios establecidos en el
D.L. Nº 3.500 de 1980, y las que
específicamente le autoricen
otras disposiciones legales
presentes o futuras. Asimismo,
podrá constituir como
complementación a su giro,
sociedades anónimas filiales
en los términos del artículo Nº
23 del citado D.L. Nº 3.500 e
invertir en sociedades anónimas
constituidas como empresas de
depósitos de valores a las que
se refiere la ley Nº 18.876.
• Administradora General de
Fondos S.A.- Chile
Constituida en 2008, su objeto
social es la administración
de fondos mutuos, fondos de
inversión regidos por la ley
18.815, fondos de inversión
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de capital extranjero regidos
por la ley 18.657, fondos para
la vivienda regidos por la ley
19.821 y cualquier otro tipo
de fondos cuya fiscalización
sea encomendada a la
Superintendencia de Valores
y Seguros, que la ley actual o
futura autorice administrar,
y/o realizar actividades
complementarias autorizadas
por la Superintendencia de
Valores y Seguros. La sociedad
podrá administrar uno o más
tipos o especies de fondos de
los referidos anteriormente
y realizar además todas las
actividades complementarias
que sean autorizadas por la
Superintendencia de Valores y
Seguros.
	La sociedad podrá administrar
uno o más tipos o especies
de fondos de los referidos
anteriormente y realizar
además todas las actividades
complementarias que
sean autorizadas por la
Superintendencia de Valores
y Seguros para esta clase de
sociedades.
• Compañía de Inversiones y
Servicios Sura LTDA- Chile
Constituida en 1986, es una
sociedad de inversiones y
complementariamente puede
realizar otras actividades
auxiliares de la intermediación
financiera.

• Sura S.A.- Chile
Constituida en 1981, su objeto
social es efectuar inversiones
de todo tipo, en especial en
sociedades administradoras de
fondos de pensiones, fondos
de terceros y compañías de
seguros.
• Seguros de Vida Sura S.A. Chile
Constituida en 1989, su objeto
es la comercialización de
seguros de vida individuales y
colectivos y rentas vitalicias.
• Santa Maria Internacional S.A.Chile
Constituida en 1994, su objeto
es prestar servicios a personas
naturales o jurídicas que operen
en el extranjero e invertir en
Administradoras de Fondos
de Pensiones o en sociedades
cuyo giro esté relacionado
con materiales previsionales,
constituidas en otros países,
según lo establecido en la Ley
N° 19.301 y Circular N° 856
de la Superintendencia de
Pensiones
.
• Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantías de Chile
S.A.
Constituida en 2002, su objeto
es Administrar los fondos de
cesantía

.
• Agencia de Valores Sura S.A. Chile
Constituida en 2008, su objeto
es el corretaje de valores Comercializar fondos mutuos
de terceros y Corredora de
Bolsa.
• Sura Chile S.A.
Constituida en 2002, sociedad
dedicada a la prestación de
servicios de asesoría para las
empresas del grupo SURA.
• Sura Data Chile S.A.
Constituida en 2002, es
una sociedad dedicada a la
prestación de servicios de
procesamientos de datos y
arrendamiento de equipos
computacionales.
• SURA Promotora de Servicios
S.A. - Chile
Constituida en 2005, sociedad
dedicada a la intermediación de
servicios financieros.
• Afore Sura S.A. de C.V.- México
Constituida en 1996, su objeto
es abrir, administrar y operar
las cuentas individuales de
ahorro para el retiro de los
trabajadores así como de
cualquier persona que tenga
derecho de conformidad con
las leyes del Sistema de Ahorro
para el Retiro (LSAR), del
Seguro Social, del Instituto
del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

y del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Para cumplir con su objeto
social, ING Afore administra
Sociedades de Inversión
Especializadas de Fondos para
el Retiro (en adelante, Siefores).
• Sura Investment Management
S.A. de C.V.- México
	La Operadora de Fondos tiene
por objeto principal, el prestar
servicios administrativos, de
administración de cartera y
promoción de las sociedades de
inversión.
• Pensiones Sura S.A. de C.V.México
Su operación consiste
básicamente en recibir los
recursos de las cuentas
individuales de los pensionados,
provenientes de los institutos
de seguridad social, para
invertirlos a fin de garantizar
una renta vitalicia pagadera
mensualmente al pensionado
o sus beneficiarios, mientras
estos tengan derecho a la
pensión.
• Asesores Sura S.A. de C.VMéxico
Sociedad dedicada a la
prestación de servicios de
comercialización, de promoción
y difusión de productos y
servicios financieros, así como
el reclutamiento, capacitación
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pago de nóminas, y el manejo
de las relaciones laborales
y cualquier otro servicio
administrativos.
• Inverconsa de S.A. de C.V.México
Sociedad dedicada a fondear
pagos de siniestros, sin
embargo actualmente no tiene
operaciones.
• Sura Art Corporation S.A. de
C.V.- México
Sociedad dedicada a coleccionar
obras de arte mexicanas
.
• AFP Integra S.A.- Perú
Constituida en 1993, La
Compañía se dedica a
administrar fondos de
pensiones bajo la modalidad
de cuentas individuales de
capitalización y a otorgar,
en favor de trabajadores
incorporados al Sistema
Privado de Administradoras
de Fondos de Pensiones, las
prestaciones de jubilación,
invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio, de conformidad con
el Texto Único Ordenado de
la Ley del Sistema Privado de
Pensiones aprobado mediante
Decreto Supremo N°054-97-EF
. Para dicho fin, la Compañía
recauda los recursos destinados
a los Fondos, invirtiéndolos por
cuenta de éstos bajo cualquiera
de las modalidades permitidas
por Ley. Las operaciones de

la Compañía se encuentran
normadas y supervisadas por
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (en adelante
“SBS”). De acuerdo con las
normas legales vigentes, la
Compañía administra tres
tipos de fondos denominados
Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3; cuyas
características difieren
en cuanto al riesgo de las
inversiones, en volatilidad y
rentabilidad asociada. Los
Fondos son inembargables
y constituyen cada uno un
patrimonio independiente y
distinto al de la Compañía, por
lo que ésta no tiene derecho de
propiedad sobre los bienes que
componen cada Fondo, siendo
responsable únicamente de su
administración. En retribución
de los servicios brindados, la
Compañía cobra a sus afiliados
una comisión de 1.80 por ciento
de la remuneración asegurable
del afiliado.
• Fondos Sura SAF S.A.C. – Perú
	La Sociedad Administradora
administra siete fondos mutuos
de inversión y tres fondos
de inversión privados, éstos
últimos se regulan únicamente
por su reglamento interno y
el contrato suscrito con los
partícipes. SMV está facultada
de requerir información
sobre estos sólo con carácter
informativo.

• Pensiones Sura Perú S.A.
	El objetivo de la Compañía
es dedicarse a la inversión
en administradoras privadas
de fondos de pensiones y
de recursos en general, y a
la prestación de servicios
de asesoría, capacitación y
administración de cartera
de fondos, pudiendo realizar
cualquier otra actividad
comercial vinculada a su objeto
social o extender su actividad
a otros negocios o inversiones
que acuerde su Directorio. En
el desenvolvimiento de sus
actividades, la Compañía podrá
realizar cualquier acto, contrato
y operación que permitan las
leyes del Perú.
• Wealth Management Sura S.A.Perú
Constituida en 2004, Su
objeto social es el de
efectuar inversiones en el
capital de otras sociedades
constituidas o por constituirse,
así como adquirir acciones,
participaciones o cuotas
emitidas por sociedades
existentes constituidas en el
Perú o en el extranjero, siendo
su plazo de duración indefinido.
• Asset Management Sura S.A.CPerú
Sociedad dedicada a la asesoría
y consultoría empresarial.

• International Sura Perú S.A.Perú
Sociedad dedicada a la
inversión en acciones, títulos,
y otros valores y a la compra
y venta de bienes muebles e
inmuebles.
• Servicios Sura S.A.C- Perú
Sociedad dedicada a consultoría
y asesoramiento empresarial.
• Seguros Sura S.A.- Perú
Sociedad dedicada a toda clase
de actividades relacionadas a
los seguros y reaseguros de
vida; y realizar operaciones
orientadas al otorgamiento de
créditos hipotecarios.
• AFAP Sura S.A.- Uruguay
Su principal actividad es la
administración de un Fondo
de Ahorro Previsional bajo el
régimen legal establecido por la
Ley 16.173, del 3 de septiembre
de 1995, y sus normas
reglamentarias.
• Ahorro Inversión Sura
Administradora de Fondos de
Inversión S.A.-Uruguay
Sociedad dedicada a la
administración de fondos de
inversión.
• Seguros Generales
Suramericana S.A.
	Es una sociedad comercial
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anónima, de carácter Privado,
constituida por las leyes de
Colombia; con domicilio social
en la ciudad de Medellín,
constituida mediante la
Escritura Pública No. 4438 del
12 de diciembre de 1944 de la
Notaría Segunda de Medellín,
su duración se extiende hasta
diciembre del 2024, y el acto
administrativo que autorizó
su funcionamiento fue la
Resolución Nº 01045 del 5
de diciembre de 1944 de la
Superintendencia Financiera de
Colombia.
	Es una institución financiera
según la definición del Artículo
90 de la Ley 45 de 1990. Su
vigilancia y control la ejerce la
Superintendencia Financiera
de Colombia, organismo
oficial adscrito al Ministerio de
Hacienda.
Su objeto social consiste
principalmente en la realización
de operaciones de seguro
y de reaseguro, bajo las
modalidades y los ramos
facultados expresamente por la
ley. Dentro del giro propio del
negocio de seguros, la sociedad
podrá ejecutar válidamente
los contratos que tiendan a la
realización del objeto social y a
la inversión y administración de
su capital y reservas.

	La Compañía siguiendo
instrucciones de la
Superintendencia Financiera de
Colombia, mediante Resolución
N° 1756 del 4 de octubre de
2007, se inscribió en el Registro
Nacional de Agentes del
Mercado de Valores. En virtud
de dicha inscripción solo podrá
desarrollar las operaciones
habituales de adquisición
o enajenación de valores
ejecutadas directamente y
por cuenta propia, a que hace
referencia la parte 7 del Libro
1 articulo 7.1.1.1.1 del decreto
2555 de julio de 2010.
	La Compañía suscribió con el
Gobierno Nacional el contrato
de estabilidad jurídica, contrato
que tendrá una vigencia de 20
años y le permitirá durante
este tiempo blindarse en las
normas tributarias que fueron
incorporadas en el texto del
contrato. Adicionalmente
velará por el cumplimiento de
los compromisos adquiridos
como el pago de la prima,
las inversiones que están
pendientes por realizar, entre
otros.
• Seguros de Vida Suramericana
S.A.
	Es una sociedad comercial
anónima, de carácter Privado,
constituida por las leyes de

Colombia; con domicilio social
en la ciudad de Medellín,
constituida mediante la
Escritura Pública No. 2381
del 4 de agosto de 1947 de la
Notaría Tercera de Medellín,
su duración se extiende hasta
diciembre del 2027, el acto
administrativo que autorizó
su funcionamiento fue la
Resolución Nº 01045 del 5
de diciembre de 1944 de la
Superintendencia Financiera de
Colombia.
	Es una institución financiera
según la definición del Artículo
90 de la Ley 45 de 1990. Su
vigilancia y control la ejerce la
Superintendencia Financiera
de Colombia, organismo
oficial adscrito al Ministerio de
Hacienda.
Su objeto social consiste
principalmente en la realización
de operaciones de seguro
y de reaseguro, bajo las
modalidades y los ramos
facultados expresamente por la
ley. Dentro del giro propio del
negocio de seguros, la sociedad
podrá ejecutar válidamente
los contratos que tiendan a la
realización del objeto social y a
la inversión y administración de
su capital y reservas
	La Compañía siguiendo
instrucciones de la
Superintendencia Financiera

de Colombia, se inscribió en el
Registro Nacional de Agentes
del Mercado de Valores. En
virtud de dicha inscripción
solo podrá desarrollar las
operaciones habituales de
adquisición o enajenación de
valores ejecutadas directamente
y por cuenta propia, a que hace
referencia la parte 7 del Libro
1 articulo 7.1.1.1.1 del decreto
2555 de julio de 2010.
	La Compañía suscribió con el
Gobierno Nacional el contrato
de estabilidad jurídica, contrato
que tendrá una vigencia de 20
años y le permitirá durante
este tiempo blindarse en las
normas tributarias que fueron
incorporados en el texto del
contrato. Adicionalmente
velará por el cumplimiento de
los compromisos adquiridos
como el pago de la prima,
las inversiones que están
pendientes por realizar, entre
otros.
• Administradora de Carteras
Colectivas Suramericana S.A.
	Es una sociedad anónima
constituida por Escritura
Pública No. 4228 del 24 de julio
de 1964 de la Notaría Cuarta de
Medellín. La duración es hasta
el 10 de julio del año 2044.
	El objeto social de la
Administradora de Carteras
Colectivas Suramericana S.A.
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hasta el 27 de octubre de 2012
comprendía principalmente
la gestión de los planes de
carteras colectivas de renta
fija y renta variable consistente
en recibir en dinero para las
carteras con el objetivo de
administrarlas respecto a
sus portafolios de inversiones
y gestión de inversionistas
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
	La junta directiva en sesión
realizada el 28 de junio de 2012,
mediante acta numero 940,
manifestó la intensión de fusión
de los Planes Cartera Colectiva
Abierta Renta Variable Sura y
Cartera Colectiva Abierta Renta
Fija Sura con las carteras
administradas por la Fiduciaria
Bancolombia S.A.
A partir de octubre 27 de 2012,
se realizó la fusión, como
consecuencia de este proceso
a la fecha la sociedad no
gestiona dineros propiedad de
terceros.
Su vigilancia y control lo ejerce
la Superintendencia Financiera
de Colombia, organismo
oficial adscrito al Ministerio de
Hacienda.
• Seguros de Riesgos
Profesionales Suramericana
S.A.
	Es una sociedad anónima

colombiana con domicilio
principal en la ciudad de
Medellín, constituida por
Escritura Pública Número 5083
de noviembre 9 de 1995 de la
Notaría 11 de Medellín, con un
período de duración hasta el
año 2045. Obtuvo su permiso
de funcionamiento mediante
Resolución No. 2983 del 13
de diciembre de 1995 de la
Superintendencia Financiera de
Colombia.
	El objeto social es la realización
de operaciones de seguros
individuales y de reaseguros
de vida, básicamente
en lo relacionado con la
Administración de Riesgos
Profesionales A.R.P., pudiendo
ejecutar válidamente los actos y
contratos tendientes a cumplir
la realización de su objeto
social, en concordancia con
las disposiciones legales y las
normas de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
	La Compañía siguiendo
instrucciones de la
Superintendencia Financiera de
Colombia, mediante Resolución
N° 1812 del 13 de octubre de
2007, se inscribió en el Registro
Nacional de Agentes del
Mercado de Valores. En virtud
de dicha inscripción solo podrá
desarrollar las operaciones
habituales de adquisición
o enajenación de valores

ejecutadas directamente y
por cuenta propia, a que hace
referencia la parte 7 del Libro
1 articulo 7.1.1.1.1 del Decreto
2555 de julio de 2010.
	La Compañía suscribió con el
Gobierno Nacional el contrato
de estabilidad jurídica, contrato
que tendrá una vigencia de 19
años y le permitirá durante
este tiempo blindarse en las
normas tributarias que fueron
incorporados en el texto del
contrato. Adicionalmente
velará por el cumplimiento de
los compromisos adquiridos
como el pago de la prima,
las inversiones que están
pendientes por realizar, entre
otros.
• Servicios de Salud IPS
Suramericana S.A.
Servicios de Salud IPS
Suramericana S.A., fue
constituida por Escritura
Pública No. 5088, otorgada
en la Notaría 11 de Medellín,
del 19 de diciembre de 1996.
La duración de la Sociedad es
hasta el 19 de diciembre del año
2046.
Su objeto social es la
prestación de servicios
médicos, paramédicos y
odontológicos, para lo cual
puede realizar las siguientes
actividades: promoción de la
salud, prevención, diagnóstico y

tratamiento de la enfermedad,
mediante la consulta médica
general y especializada,
atención de urgencias,
exámenes diagnósticos
de laboratorio clínico e
imageneología, procedimientos
quirúrgicos, hospitalización,
consulta y tratamiento
odontológico, cirugía oral y
todas aquellas actividades
necesarias para la prestación
de servicios de salud en los
diferentes niveles de atención.
• Consultoría en Gestión
de Riesgos Profesionales
Suramericana S.A.S.
	Es una entidad privada,
constituida el 15 de abril
de 1996 mediante Escritura
Pública Número 715 de la
Notaría 14 de Medellín, su
duración es de 50 años y su
domicilio principal es la ciudad
de Medellín. Cambió de razón
social mediante Escritura
Pública No.902 del 26 de
mayo de 2009, de la Notaría
14ª de Medellín, registrada en
Cámara de Comercio el 28 de
mayo de 2009, en el libro 9º,
bajo el número 6950. El día 28
de Febrero de 2012 en el acta
número 28 de la Asamblea de
Accionistas, en el libro 9º bajo
el número 14753, la sociedad
se transforma de Sociedad
Anónima a Sociedad por
Acciones Simplificada.
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	El objeto social de la Compañía,
en forma directa, mediante
alianzas estratégicas o a través
de la asesoría a terceros, se
dedicara a el desarrollo de
actividades de consultoría en
el gerenciamiento integral
de riesgos, Comprendiendo
los servicios, capacitaciones,
asesorías, diagnósticos,
análisis, mediciones,
investigaciones, diseños,
administración y ejecución de
programas, recomendaciones y
todos los servicios relacionados
con la salud ocupacional.
	La Compañía tuvo la vigilancia
de la Superintendencia
Nacional de Salud hasta el
día 31 de agosto de 2012 y a
partir del 1º de Septiembre
de 2012 tiene vigilancia
de la Superintendencia de
Sociedades.
• EPS y Medicina Prepagada
Suramericana S.A.
	La Compañía EPS y Medicina
Prepagada Suramericana S.A.
fue constituida por Escritura
Pública No. 203, otorgada en la
Notaría 11 de Medellín el 31 de
enero de 1990. La duración de
la sociedad es hasta el 19 de
abril del año 2046.
	El 22 de mayo de 2009,
mediante Escritura Pública
884 de la Notaria 14 de
Medellín se realizó el cambio

de razón social de Compañía
Suramericana de Servicios de
Salud S.A. SUSALUD Medicina
Prepagada a EPS y Medicina
Prepagada Suramericana S.A.
	El objeto social principal de la
sociedad es la organización,
garantía y prestación de
servicios de salud, servicios
integrados de medicina y
odontología, bien sea bajo la
forma de prepago, evento en el
cual la entidad obrará como una
entidad de medicina prepagada,
o bien sea en desarrollo del
programa denominado Empresa
Promotora de Salud, caso en el
cual la sociedad actuará como
entidad promotora de salud.
	En desarrollo de su objeto
social principal la sociedad
tiene las siguientes funciones:
Como Entidad de Medicina
Prepagada: La gestión para
la prestación de servicios de
salud, en una o varias de las
siguientes actividades:
Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad,
consulta general y especializada
en medicina diagnóstica y
terapéutica, hospitalización,
urgencias, cirugía, exámenes
de diagnósticos y odontología.
Estos servicios podrán ser
prestados, bien en forma directa
o a través de profesionales de
la salud o de instituciones de

la salud adscritas o a la libre
elección del usuario conforme
lo determine la entidad.
Como Empresa Promotora
de Salud, en desarrollo
del programa denominado
“E.P.S.”, la Sociedad tiene
como funciones básicas, las
siguientes:
-	La afiliación y registro de la
población al sistema general de
seguridad social en salud, bien
sea en el régimen contributivo o
en el régimen subsidiado.
-	El recaudo de las cotizaciones
por delegación del Fondo de
Solidaridad y Garantía.
-	Organizar y garantizar directa o
indirectamente la prestación del
plan obligatorio de salud a los
afiliados.
-	 Girar al Fondo de Solidaridad
y Garantía, dentro de los
términos previstos en la ley
100 de 1993 y demás normas
que la adicionan modifiquen o
sustituyan, la diferencia entre
los recaudos por cotizaciones
de sus afiliados y el valor de
las correspondientes unidades
de pago por capitación,
descontando el monto por
concepto de incapacidad y
provisión para programas de
promoción y prevención.

-	El ofrecimiento y la prestación,
directa o indirecta de planes
complementarios a cualquier
persona que cuente con un plan
obligatorio de salud.
• Seguros Suramericana S.A.
(Panamá)
	El objeto social principal de
la sociedad es la realización
de operaciones de seguro
y de reaseguro de bienes
y de personas, bajo las
modalidades y los ramos
facultados expresamente por
la ley. Su domicilio principal
se encuentra en Ciudad de
Panamá, República de Panamá;
sociedad constituida en 1978.
Mediante escritura pública No.
6034 del 5 de agosto de 2010,
adoptó el nombre de Seguros
Suramericana S.A. como
nombre comercial.
• Inversura Panamá
Internacional S.A.
Su objeto social principal
consiste en la inversión en
papeles negociables. Su sede
se encuentra en Panamá, con
cubrimiento local; sociedad
constituida el 23 de diciembre
de 2002, bajo documento
privado en las Islas Vírgenes
Británicas y redomiciliada a
Panamá el 6 de enero de 2010,
mediante Escritura Pública 408
de la notaría 1° del circuito de
Panamá.
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• Servicios Generales
Suramericana S.A.S.
Se constituyó según Escritura
Pública No. 1804 del 06
de diciembre de 2002 en
la Notaría 14 de Medellín,
formalizada contablemente
el 1° de diciembre de 2002, el
domicilio principal es la ciudad
de Medellín; pero podrá tener
sucursales, agencias, oficinas
y representaciones en otras
plazas del país y del extranjero,
cuando así lo determine su
Junta Directiva. La duración
de la sociedad es hasta el 6 de
diciembre de 2052.
Su objeto social es la
inversión de bienes muebles
e inmuebles. Tratándose de
inversión en bienes muebles,
en especial lo hará en acciones,
cuotas o partes de interés de
sociedades. En todo caso los
emisores y/o receptores de
la inversión, pueden ser de
carácter público o privado,
nacionales o extranjeros. El
otorgamiento de préstamos,
crédito o financiación a
terceros, con recursos
propios. El establecimiento
y funcionamiento de talleres
de reparación de toda clase
de vehículos automotores, la
importación, compra y venta
de repuestos y accesorios para
los mismos y la compra y venta
de vehículos automotores y

cualquier acto o inspección y
revisión de vehículos, asi como
la celebración de cualquier
contrato necesario para el
desarrollo de las anteriores
actividades. En desarrollo de
su objeto social, la Sociedad
podrá adquirir, dar en garantía,
explotar, gravar, arrendar,
entregar en fiducia o encargo
fiduciario, y enajenar toda clase
de bienes muebles, girar, dar,
aceptar, endosar, negociar,
enajenar, pagar, cobrar o ceder
a cualquier título toda clase
de instrumentos negociables o
títulos valores; suscribir todo
tipo de documentos civiles y
comerciales; intervenir como
acreedora o como deudora
en operaciones de crédito,
aceptando o sustituyendo las
garantías o contragarantías
del caso, cuando a ellas haya
lugar; y en general, celebrar
todos los actos y todos los
contratos que tengan relación
directa con su objeto social y
los que tengan como finalidad
ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones legal o
convencionalmente derivadas
de la existencia de la sociedad y
de las actividades desarrolladas
por ella.
	La sociedad no podrá realizar
captaciones de dinero del
público en forma masiva y
habitual, de acuerdo con lo
establecido en las normas

financieras y cambiarias.
	Mediante el acta 13 del 29
de septiembre de 2010, la
Asamblea de Accionistas
aprobó el acuerdo de fusión
abreviado de Servicios
Generales Suramericana S.A.S
(absorbente) con Servicios
de Vehículos Suramericana
S.A.S.,registrado en la cámara
de comercio de Medellin el 17
de marzo de 2011,en el libro 9,
bajo el numero 4481. La fusión
se formalizó contablemente el
31 de marzo de 2011.
• Diagnóstico y Asistencia
Médica S.A. Institución
Prestadora de Servicios de
Salud Dinámica IPS.
	La sociedad Diagnóstico
y Asistencia Médica S.A.
Institución Prestadora de
Servicios de Salud – DINAMICA
IPS. fue constituida por
Escritura Pública No. 929,
otorgada en la Notaría 11a
de Medellín, el 24 de febrero
de 1994. La duración de la
Sociedad es hasta el 24 de
febrero de 2044.
Su objeto social principal es
la prestación de servicios de
ayudas diagnósticas, tales
como laboratorio clínico
y patológico, endoscopia,
ecografías, imagenología y
mamografías, entre otros.

	Los accionistas mayoritarios
son la EPS y Medicina
Prepagada Suramericana
S.A., Suramericana S.A.
con el 50.98% y 49.01%
respectivamente. La matriz de
control es Grupo de Inversiones
Suramericana S.A.
• Compuredes S.A.
CompuRedes S.A., es una
sociedad comercial, constituida
mediante escritura pública
número 2517 de agosto 16 de
1988, otorgada en la notaría
segunda de Envigado. La
Sociedad fue transformada
de limitada a anónima y
reformados sus estatutos en
diciembre 27 de 1995, según
escritura pública número 5 de
la notaría veintinueve del círculo
de Medellín. El domicilio de
la sociedad es el municipio
de Medellín, pero podrá crear
sucursales o agencias en otros
lugares del país o del exterior,
por disposición de la Junta
Directiva.
	La sociedad tendrá una
duración de 20 años a partir del
27 de Diciembre de 1.995, pero
podrá prorrogarse, disolverse,
fusionarse o escindirse cuando
lo estime conveniente. Según
acta de asamblea Extraordinaria
número 21 del día 30 de abril de
2009 se aprueba la prolongación
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de duración de la compañía
hasta el año 2060.
	El 4 de mayo de 2011, en
la notaría 7ª de Medellín
mediante escritura pública
número 8374 se solemniza
el acuerdo de escisión entre
sociedades CompuRedes S.A.
en calidad de escindente, la
cual sin disolverse transfiere
en bloque una parte de sus
activos, pasivos y patrimonio a
la nueva sociedad denominada
Inmobiliaria CR S.A.S.
• Sura Asset Management
S.A. (Antes Inversiones
Internacionales Gruposura
S.A.)
Inversiones Internacionales
Gruposura S.A., se constituyó
según escritura pública No.
1548 del 15 de septiembre
de 2011 de la Notaría 14 de
Medellín. Mediante escritura
pública No. 783 del 22 de
mayo de 2012 de la Notaría
14 de Medellín, cambió su
razón social por Sura Asset
Management. El domicilio
principal es la ciudad de
Medellín, pero podrá tener
sucursales, agencias, oficinas
y representaciones en otras
plazas del país y del extranjero,
cuando así lo determine su
Junta Directiva. La duración de
la sociedad es hasta el 15 de
septiembre de 2111.

Su objeto social es la inversión
en bienes muebles e inmuebles.
Tratándose de inversión en
muebles, además de cualquier
clase bienes muebles, ella
lo podrá hacer en acciones,
cuotas o partes en sociedades,
entes, organizaciones, fondos o
cualquier otra figura legal que
permita inversión de recursos.
Así mismo podrá invertir en
papeles o documentos de
renta fija, variable, estén o no
inscritos en el mercado público
de valores. En todo caso los
emisores y/o receptores de
la inversión, pueden ser de
carácter público o privado,
nacionales o extranjeros.
Sura Asset Management S.A.
posee el 51% de Sura Asset
Management España, sociedad
unipersonal de responsabilidad
limitada, matriz de un conjunto
de sociedades dependientes
dedicadas a las actividades de
seguros, pensiones y fondos de
ahorro previsional.
• Seguros Sura S.A.
	Fue constituida bajo las leyes
de la República Dominicana y
está facultada para operar en
los ramos de seguros generales
y personales. La Compañía está
regulada por la Ley No. 14602 sobre Seguros y Fianzas en
la República Dominicana (Ley
de Seguros) de fecha 11 de
septiembre de 2002.

	En el mes junio del año 2011, la
Compañía fue adquirida en un
99.9% por Inversura Panamá
Internacional, S. A. Hasta esa
fecha el principal accionista de
la Compañía lo constituía Palm
Fund Insurance Investment,
S. A., con una participación
accionaria del 99%.
	El 29 de agosto de 2012, la
Compañía fue registrada ante
la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo
con el nombre de “Seguros
Sura S.A.”
	La Compañía tiene su domicilio
en la Avenida John F. Kennedy
No. 1, Torre Proseguros, en
Santo Domingo, República
Dominicana
.
• Integradora de Servicios
Tercerizados S.A.S
	La Compañía Integradora de
Servicios Tercerizados S.A.S
se constituyó el 11 de julio de
2012, según documento privado
No. 16288, con vigencia legal
indefinida.
Su objeto social es la inversión
en bienes muebles e inmuebles,
especialmente en acciones,
cuotas o partes de sociedades
de carácter público o privado,
nacionales o extranjeras;
otorgamiento de préstamos,
créditos o financiación a

terceros, con recursos propios.
Podrá adquirir, dar en garantía,
explotar, gravar, arrendar,
entregar en fiducia o encargo
fiduciario y enajenar toda clase
de bienes muebles e inmuebles;
girar, dar, aceptar, endosar título
valores.
• Aseguradora Suiza
Salvadoreña S.A
	Fue constituida por Escritura
Publica otorgada en la ciudad
de San Salvador, el 14 de
noviembre de 1969. La actividad
principal de la Sociedad es la
realización de operaciones de
seguros y reaseguros en todos
sus ramos de generales y de
personas, fianzas, inversiones
y préstamos, en el mercado
salvadoreño.
• Servicios Generales Panamá
	Fue constituida el 5 de julio
de 2012. Su objeto social es la
inversión de bienes muebles
e inmuebles. Tratándose de
inversión en bienes muebles,
en especial lo hará en acciones,
cuotas o partes de interés de
sociedades. En todo caso los
emisores y/o receptores de
la inversión, pueden ser de
carácter público o privado,
nacionales o extranjeros. El
otorgamiento de préstamos,
crédito o financiación a
terceros, con recursos
propios. El establecimiento
y funcionamiento de talleres
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de reparación de toda clase
de vehículos automotores, la
importación, compra y venta
de repuestos y accesorios para
los mismos y la compra y venta
de vehículos automotores y
cualquier acto o inspección y
revisión de vehículos, asi como
la celebración de cualquier
contrato necesario para el
desarrollo de las anteriores
actividades. En desarrollo de
su objeto social, la Sociedad
podrá adquirir, dar en garantía,
explotar, gravar, arrendar,
entregar en fiducia o encargo
fiduciario, y enajenar toda clase
de bienes muebles, girar, dar,
aceptar, endosar, negociar,
enajenar, pagar, cobrar o ceder
a cualquier título toda clase
de instrumentos negociables o
títulos valores; suscribir todo
tipo de documentos civiles y
comerciales; intervenir como

MATRIZ
Total activo

Composición de estados
financieros consolidados
La composición de los estados
financieros de la matriz sobre el
consolidado es la siguiente al 31 de
diciembre de 2012:

CONSOLIDADO

EFECTO DE LA
CONSOLIDACIÓN

21,680,178

37,379,307

15,699,129

Total pasivo

888,318

13,685,896

12,797,578

Resultados del ejercicio

546,100

693,614

147,514

20,791,860

20,855,456

63,596

-

2,837,955

2,837,955

Patrimonio
Interés minoritario

$

acreedora o como deudora
en operaciones de crédito,
aceptando o sustituyendo las
garantías o contragarantías
del caso, cuando a ellas haya
lugar; y en general, celebrar
todos los actos y todos los
contratos que tengan relación
directa con su objeto social y
los que tengan como finalidad
ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones legal o
convencionalmente derivadas
de la existencia de la sociedad y
de las actividades desarrolladas
por ella.

La composición de los estados financieros de la matriz sobre el consolidado
es la siguiente al 31 de diciembre de 2011:

2011
MATRIZ
Total activo

$

Total pasivo
Resultados del ejercicio

Interés minoritario

EFECTO DE LA
CONSOLIDACIÓN

21,590,397

32,301,339

10,710,942

2,725,930

13,490,728

10,764,798

339,846

7,111

18,864,467

18,810,611

(53,856)

-

1,015,516

1,015,516

332,735

Patrimonio

CONSOLIDADO

La siguiente es la conciliación de la utilidad neta de la matriz con la utilidad neta consolidada para los años
que terminaron el 31 de diciembre:

2012
Utilidad neta de la matriz

$

Resultado neto de las subordinadas

2011

546,100

332,735

1,147,880

565,575

1,693,980

898,310

Eliminaciones que afectaron los resultados consolidados:
Método de participación
Combinación de negocios - Grupo Sura España, S.L
Interés minoritario
Movimiento neto de eliminaciones ingresos y egresos
Utilidad neta consolidada

$

(823,524)

(352,222)

32,584

(169,913)

(210,587)

(36,861)

(1,163)

532

691,288

339,846

Las operaciones con partes relacionadas fueron realizadas a precios y en condiciones normales de mercado.
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El siguiente es un detalle del personal empleado por las entidades que consolidan al 31 de diciembre:

2012
Número total

2011

$

Dirección y confianza

17,060

15,639(1)

697,627

356,212

Gastos de personal:
Dirección y confianza

$

(1) Del número total de empleados, 6,743 corresponden a las compañías adquiridas a ING, los cuales no
tienen efecto en el rubro de gastos de personal, ya que están incorporados en el precio de compra.
La siguiente es la composición de activos, pasivos, patrimonio y utilidad (pérdida) del ejercicio de cada una de
las compañías que se consolidan:

ACTIVO
2012
Suramericana S.A.

$

Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.
Enlace Operativo S.A.

PASIVO

2011

2012

UTILIDAD
(PÉRDIDA)

PATRIMONIO

2011

2012

2011

2012

2011

1,965,566

1,783,271

43,530

230,660

1922,036

1552,611

246,999

196,154

560,757

1,836,679

516,785

1,796,597

43,972

40,082

(21,862)

(5,580)
(4,492)

8,947

48,029

5,305

3,989

3,642

44,040

(380)

141,758

150,273

8,688

17,891

133,070

132,382

3,985

10,724

Seguros Generales Suramericana S.A.

1,606,557

1,422,853

1,151,747

1,003,999

454,810

418,854

38,285

38,785

Seguros de Vida Suramericana S.A.

4,104,212

3,448,021

3,217,234

2,675,738

886,978

772,283

135,200

99,740

8,722

8,748

433

600

8,289

8,148

141

(324)

1,190,233

990,771

922,239

773,999

267,994

216,772

100,906

66,066

36,377

39,594

29,469

28,745

6,908

10,849

(4,120)

(2,580)

5,411

4,383

4,428

3,455

983

928

54

71
6,374

Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S.

Administradora de Carteras Colectivas Suramericana S.A.
Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.
Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.
Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Suramericana S.A.
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

296,049

265,020

215,450

202,521

80,599

62,499

3,562

Seguros Suramericana S.A. (Panamá)

248,505

98,060

239,779

75,019

8,726

23,041

(11,545)

973

Servicios Generales Suramericana S.A.

310,171

332,632

48,501

98,554

261,670

234,078

19,550

14,298

Inversura Panamá Internacional S.A.

221,679

265,106

-

1,559

221,679

263,547

(982)

715

Dinámica IPS S.A.

42,373

45,039

34,917

37,925

7,456

7,114

353

1,085

Compuredes S.A.

29,538

25,822

14,204

15,017

15,334

10,805

536

60
(2,288)

3,543,169

3,314,295

51,327

628

3,491,842

3,313,667

215,037

Seguros Sura S.A. (Republica Dominicana)

Sura Assets Management S.A.

125,846

132,376

106,178

106,376

19,668

26,000

(4,333)

(981)

Grupo Sura Finance

513,695

565,534

533,997

586,686

(20,302)

(21,152)

(1,050)

(21,171)
25

COmpuredes Costra Rica
Sura S.A.
Compañía de Inversiones y Servicios Sura LTDA.

-

239

-

49

-

190

-

1,785,724

1,964,201

178,686

176,392

1,607,039

1,787,809

(62,995)

-

977,772

1,090,028

1,199

957

976,572

1,089,071

1,521

-

Agencia de Valores Sura S.A.

46,045

18,745

20,336

15,601

25,708

3,144

(2,354)

(10,666)

Administradora General de Fondos Sura S.A.

16,359

34,081

14,571

30,209

1,787

3,871

(9,293)

(7,242)

40

43

-

-

40

43

(2)

-

2,063,992

1,773,058

1,641,082

1,351,782

422,910

421,276

49,751

48,998

3,139

3,177

786

1,231

2,353

1,946

402

308

13,108

9,975

13,272

14,960

(164)

(4,985)

4,687

-

1,852,805

1,820,537

243,832

329,896

1,608,973

1,490,642

171,309

137,304

37,296

37,311

7

82

37,289

37,229

166

12,789

-

239,976

-

38,831

-

201,145

-

(2,709)

Promotora de Servicios Financieros Sura S.A.
Seguros de vida Sura
Sura Data Chile S.A.
Sura Chile S.A.
AFP Capital S.A.
Santa María Internacional
ING Administradora de Fondos
Asesores Sura
Sura Pensiones
Sura Investment Management
Inverconsa

4,205

14,092

3,524

17,720

681

(3,628)

215

(11,655)

1,015,703

871,642

793,731

704,573

221,972

167,068

5,540

(3,313)

44,904

45,809

11,283

15,056

33,621

30,752

(8,303)

-

23

6

155

23

(131)

(17)

(33)

(55)
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ACTIVO

PASIVO

2012 2011
Afore Sura

$

Sura Art Corporation
Wealth Management Sura S.A.
AFP Integra
Asset Management Sura S.A.
Fondos Sura SAF SAC
Servicios Sura SAC

2012

UTILIDAD
(PÉRDIDA)

PATRIMONIO

2011

2012

2011

2012

2011

451,780

1,230,717

82,972

170,310

368,808

1,060,406

187,188

34,942

38,782

38

-

34,905

38,782

93

-

4,742

7,211

1,582

11

3,160

7,200

(3,648)

(38)

394,996

336,277

109,793

82,949

285,203

253,328

89,584

-

1

2

-

1

1

1

(4)

-

5,983

6,239

1,414

1,109

4,569

5,130

(1,701)

-

5

8

1

-

5

8

(2)

-

2,019

42,723

1,520

158

499

42,565

-

(12,042)

56,845

59,687

37

702

56,808

58,985

(19)

18,234

2,514,824

-

2,321,664

-

193,160

-

(1,335)

-

41,839

44,002

10,300

8,805

31,539

35,197

20,054

-

3,427

-

350

-

3,077

-

(700)

-

Grupo Sura Holanda BV

2,403,822

2,581,067

83,227

98

2,320,594

2,580,969

143

-

Grupo de Inversiones Suramericana Holanda BV

3,580,727

3,936,732

84

59

3,580,642

3,936,673

(163)

-

Sura Asset Management España, S.L.

6,238,297

6,567,109

271,300

1,669,802

5,966,997

4,897,307

(15,053)

(1,993)

125

-

111

-

14

-

(3)

-

164,722

-

111,938

-

52,784

-

4,143

-

International Sura Perú S.A.
Pensiones Sura
Seguros Sura S.A. - Perú
AFAP Sura S.A.
Ahorro Inversión SURA AFISA

Servicios Generales Suramericana S.A. Panamá
Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.
Integradora de Servicios Tercerizados S.A.

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Eliminaciones
Activos identificados en la combinacion de Negocios

46,987

-

5,006

-

41,981

-

(1,644)

-

38,766,764

37,549,981

13,068,013

12,291,324

25,698,751

25,258,657

1,147,880

565,573

21,680,178

21,590,397

888,318

2,725,930

20,791,860

18,864,467

546,100

332,735

(27,554,747)

(32,446,654)

(841,325)

(3,379,701)

(26,713,421)

(29,066,953)

(824,688)

(595,323)

4,487,200

5,607,614

569,881

839,659

3,917,318

4,767,955

32,583

-

2,837,955

1,015,516

(2,837,955)

(1,015,516)

210,587

36,861

16,522,843

13,492,728

20,856,552

18,808,610

691,288

339,846

interés minotario

Consolidado neto

37,379,395

32,301,338

NOTA 2
Resumen de las principales
políticas de contabilidad
(a) Principios de Consolidación
	Los estados financieros
consolidados incluyen los
estados financieros de las
compañías subordinadas (donde
se posee más del 50% del
capital social o se ejerce control
sobre las mismas), aplicando el
método de integración global,
el cual consiste en incorporar
a los estados financieros de
la matriz, los activos, pasivos,
patrimonio y resultados de
las subordinadas, previa
eliminación de la inversión,
patrimonio y las operaciones y
saldos recíprocos existentes.
Los saldos y operaciones
recíprocas importantes entre
compañías fueron eliminados
en la consolidación.
(b) Combinaciones de negocios
	El 31 de diciembre de
2011, Grupo de Inversiones
Suramericana España, S.L,
adquirió el 100% de las acciones
con derecho a voto del Grupo
Sura Holanda B.V y Grupo de
inversiones Suramericana
Holanda B.V, las cuales tienen
participación mayoritaria de las
Compañías de ING ubicadas
en Latinoamérica, esta
transacción incluyó la compra

de Compañías de seguros y
fondos de pensiones ubicadas
en México, Chile, Uruguay, Perú
y Colombia por un valor total
de USD$3.4 billones. El pago
fue realizado en efectivo al
momento de la transacción.
Grupo de Inversiones
Suramericana España, S.L,
realizó directamente la
transacción de compra de las
entidades en Latinoamérica
actuando como vehículo
de Inversión de Grupo de
Inversiones Suramericana
S.A, quien tiene la finalidad de
expandir sus operaciones a
nivel internacional.
Con base en lo establecido
en la Norma Internacional
de Contabilidad “NIIF 3”
Combinaciones de Negocios,
los créditos mercantiles
comprados, deben
corresponder a la diferencia
presentada entre el valor
pagado y el valor razonable
(fair value) de los activos,
pasivos y activos y pasivos
contingentes, de las sociedades
adquiridas, netos de cualquier
activo intangible identificado
en las sociedades adquiridas.
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De acuerdo a estos principios,
el crédito mercantil no es
sujeto de amortización, sino de
valoración por deterioro, cuando
existan indicios del mismo e
igualmente la normatividad
señala un plazo de 12 meses
para efectuar cualquier ajuste
en la contabilidad de compra
asociada con la adquisición del
control.
	La temática de la combinación
de negocios y las relaciones
contractuales con clientes, la
Superintendencia Financiera de
Colombia considera razonable
su registro contable de acuerdo
con el comunicado del 26 de
diciembre de 2012 con radicado
2012072089-003-000.
Grupo de Inversiones
Suramericana España, S.L,
es dueño del 100% de las
compañías Holding constituidas
en Holanda y tiene algunos
intereses no controlados en
las Compañías operativas
adquiridas en los diferentes
países. Grupo de Inversiones
Suramericana S.A, ha optado
por medir la participación no
controladora en la adquirida
por su proporción de los
activos netos adquiridos, dado
que la transacción incluye la
adquisición de participaciones
accionarias directas e indirectas
en alrededor de 36 compañías

en Colombia, México, Chile,
Perú y Uruguay.
	La transacción de compra
incluye la asignación del
Precio de Compra (APC o
PPA por sus siglas en ingles)
y la valoración de los activos
intangibles por la adquisición
de las participaciones directas
e indirectas en las Compañías
Adquiridas, como se detalla a
continuación:

Activos adquiridos y pasivos asumidos
El valor razonable de los activos y pasivos identificables del adquiriente a la fecha de adquisición es la siguiente:

Activo:
Propiedad, planta y equipo

$

Propiedades de inversión

81,531
265,093

Otros activos intangibles

10,364

Costos de adquisición diferidos (DAC)

520,212

Activos Financieros

3,858,999

Activo por impuesto diferido

14,547

Otros activos

51,579

Efectivo y equivalentes de efectivo

160,137
$

4,962,462

$

165,592

Pasivo:
Obligaciones financieras
Ingresos diferidos (DIL)

236,545

Provisión por seguros de vida (Reservas técnicas)

1,867,071

Pasivo por impuesto diferido

250,793

Provisiones

48,746

Cuentas por pagar

296,689

Beneficios a empleados

64,299

Impuesto a las ganancias a pagar

24,678

Otros pasivos

4,946

Total pasivo:

2,959,360

Total activos netos adquiridos a valor razonable

2,003,102

Activos intangibles reconocidos en la adquisición (1)

3,247,992

Impuesto diferido surgido por la combinación de negocios (2)

839,658

Total activos netos identificables a valor razonable

4,411,437

Participación no controladora medida por su valor razonable (3)

223,826

Plusvalía que surge de la adquisición (4)
Contraprestación transferida por la compra

2,359,623
$

6,547,233
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(1) Corresponde a los ítems
identificados durante el proceso
de compra para los cuales se
espera que en el futuro puedan
generar beneficios económicos
para Grupo de Inversiones
Suramericana S.A.
(2)	El Impuesto diferido fue
calculado de acuerdo con las
tasa impositiva de cada país
donde fueron identificados los
intangibles adquiridos.
(3)	El valor razonable de la
participación no controladora
en Grupo de Inversiones
Suramericana España S.L,
se determinó mediante el
cálculo de las participaciones
en cada una de las compañías
adquiridas en sus respectivos
activos netos adquiridos, dado
que no es una compañía que
cotiza en bolsa, por lo que no

COMPAÑÍA

hay información de mercado
disponible.
Debido a que la fecha de
adquisición fue el 31 de
Diciembre de 2011, las
compañías adquiridas no
reportan ingresos, costos y
gastos, ni ganancias antes
de impuestos en los estados
financieros de la Compañía.
(4)	La plusvalía fue determinada
con base en el valor pagado
menos el valor razonable de
los activos netos adquiridos,
menos las participaciones no
controladas.
Detalle de las compañías
adquiridas:
El siguiente es un detalle de las
Compañías adquiridas de ING a
través de Grupo de Inversiones
Suramericana, S.L:

PAIS

ING S.A.

Chile

ING Compañía de inversiones y servicios LTDA

Chile

ING Agencia de valores S.A

Chile

ING Administradora General de fondos S.A.

Chile

ING Promotora de Servicios Financieros S.A.

Chile

ING Seguros de Vida

Chile

ING Data Chile S.A.

Chile

ING Chile S.A.

Chile

AFP Capital S.A.

Chile

COMPAÑÍA

PAIS

Santa Maria Internacional

Chile

DCV Vida. S.A.

Chile

Inversiones DCV S.A.

Chile

Administradora de Fondos de Cesantía S.A.

Chile

Servicios de Administración Previsional S.A.

Chile

Deposito Central de Valores

Chile

ING Administradora de Fondos y Pensiones S.A.

Colombia

Afore Holding B.V

Holanda

ING Latín América Holding B.V.

Holanda

ING AE Chile Holdings I B.V.

Holanda

ING AE Chile Holdings II B.V.

Holanda

ING Asesores

México

ING Pensiones

México

ING Investment Management

México

Inverconsa

México

ING Afore S.A. de C.V.

México

Sura Art Collection

México

ING Wealth Management S.A.

Perú

AFP Integra

Perú

ING Asset Management S.A.C

Perú

ING Fondos SAF SAC

Perú

ING Servicios SAC

Perú

ING International Perú S.A.

Perú

ING Pensiones Perú

Perú

Afinidad AFAP S.A.

De acuerdo con la NIIF 3, se
procedió a reconocer y valorar los
activos identificables adquiridos
y pasivos asumidos a la fecha
de adquisición. Dichos valores
se determinaron mediante
diversos métodos de valoración
dependiendo del tipo de activo y/o

Uruguay

pasivo de que se trate, así como de
la mejor información disponible.
Además de las diferentes
consideraciones realizadas en la
determinación de dichos valores
razonables, se contó con el
asesoramiento de expertos.
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(c) Bases de preparación y
presentación
	Los estados financieros
consolidados se preparan y
presentan de conformidad con
el Artículo 122 de 1994 del
Decreto 2641, y con las normas
de consolidación previstas
por la Circular Externa 002 de
1998 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, más
el efecto de la combinación
de negocios descrita en el
literal (b) del resumen de
las principales políticas de
contabilidad.
(d) Equivalentes de efectivo
Para propósitos del estado de
flujos de efectivo, los derechos
fiduciarios de fondo común
ordinario, sobregiros bancarios,
las acciones negociables y
los certificados de depósito
a término se consideran
equivalentes de efectivo
(e) Inversiones
Entidades emisoras de títulos:
Para efectos de valuación, las
inversiones se clasifican de
acuerdo con:
	- La intención de realización:
negociables y permanentes.
	- El rendimiento que generan:
de renta fija, variable o mixta.
	- El control que se ejerza sobre
el emisor: controlantes y no
controlantes.

	- La causa o razón que motiva
la inversión: voluntarias o
forzosas.
	- El derecho que incorpore
el título: participativas y no
participativas.
	La valuación y contabilización
de inversiones se efectúa como
sigue:
Inversiones negociables: al
valor de mercado, registrando
en cuentas de resultado las
variaciones con respecto al
último valor contabilizado,
con afectación directa de cada
inversión.
Inversiones de controlantes:
son sociedades donde la
participación es mayor al 50% y
aquellas inscritas en el registro
mercantil como de control por
parte de la Compañía; dentro
del procedimiento contable se
aumenta o disminuye su valor
de acuerdo con los cambios en
el patrimonio de la subordinada
subsecuentes a su adquisición,
en lo que corresponda según
su porcentaje de participación,
el ajuste se registra tanto en el
estado de resultados como en
el superávit de capital.
	El método de participación
se registra de acuerdo con
la Circular Conjunta No. 11
del 18 de agosto de 2005

de la Superintendencia de
Sociedades y Superintendencia
Financiera de Colombia.
	La diferencia entre el valor
en libros de las inversiones y
su valor intrínseco se registra
como valorización o provisión
(con cargo a resultados), según
el caso.
Según Decreto N° 4918 del
26 diciembre de 2007, las
inversiones de renta variable
en subordinadas del exterior,
deben ser reexpresadas
en la moneda funcional,
utilizando la tasa de cambio
vigente certificada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia o la entidad que
haga sus veces y registrando
la diferencia que resulte entre
el valor en libros de dichos
activos y su valor reexpresado
como un mayor valor del
patrimonio, en el rubro en
el cual sean reconocidas las
variaciones patrimoniales.
Cuando la inversión de que
trata el presente parágrafo
sea efectivamente realizada,
los ajustes por diferencia en
cambio que se hayan registrado
en el patrimonio afectarán los
resultados del período.
Inversiones permanentes
(no controlantes): si el valor
de realización es superior al
costo en libros, la diferencia

genera una valorización en
el ejercicio, que se llevará en
cuentas cruzadas de valuación
(valorización contra superávit
por valorización). Si el valor de
realización es inferior al costo
en libros, la diferencia afectará
en primer lugar la valorización y
el superávit de la misma, hasta
su monto si existiere y en el
evento de ser mayor, tal valor
constituye una desvalorización,
la cual afectará las cuentas
antes mencionadas como un
menor valor de las mismas,
sin perjuicio que el saldo
neto de éstas llegare a ser de
naturaleza contraria.
Valoración para
entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera
de Colombia:
	La valoración de las inversiones
se realiza de acuerdo con
lo dispuesto en el Capítulo
I de la Circular Básica
Contable y Financiera de la
Superintendencia Financiera
bajo los lineamientos, criterios y
metodologías dispuesto en esta
norma.
De acuerdo a los propósitos y
estrategias de inversión, los
títulos pueden clasificarse
como inversiones negociables,
inversiones para mantener
hasta el vencimiento o
inversiones disponibles para la
venta.
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Se clasifican como inversiones
negociables todo valor o título
y, en general, cualquier tipo de
inversión que ha sido adquirida
con el propósito principal de
obtener utilidades por las
fluctuaciones a corto plazo
del precio. La clasificación al
vencimiento se realiza con el fin
de mantener la inversión hasta
el vencimiento de su plazo
de maduración o redención.
Finalmente las inversiones
disponibles para la venta se
realizan con el propósito de
mantener cuando menos
durante un (1) año contado a
partir del día en que fueron
clasificadas en esta categoría
y decidir luego de cumplido el
periodo si se reclasifican como
negociables, al vencimiento o si
continúan como disponibles.
	Las inversiones se valoran de
acuerdo con las siguientes
disposiciones:
Valores de deuda
Se entiende como valores de
deuda aquellos que otorguen
al titular del respectivo valor
la calidad de acreedor del
emisor. Estas inversiones se
valoran diariamente teniendo
en cuenta su clasificación
como negociables, para
mantener hasta el vencimiento
y disponibles.

Para las operaciones
negociables y disponibles
para la venta se considera la
existencia de un precio, tasa
de referencia o margen que se
calculan a partir de operaciones
representativas del mercado.
Cuando no existe precio, el
valor de mercado se estima
mediante la sumatoria del valor
presente de los flujos futuros
por concepto de rendimientos y
capital, utilizando un factor de
descuento (FD) que se compone
de una tasa de referencia y
un margen que es publicado
diariamente por INFOVAL
o cualquier otro agente
que para el efecto autorice
Superintendencia Financiera.
FD = [(1+TR)*(1+M)] ^ (n/365)
Donde:
FD: Factor de descuento
TR: Tasa de Referencia en términos
efectivos anuales calculadas para
el día de la valoración.
M: Margen de la categoría del título
respectivo calculada para el día de
la valoración.
n: Número de días que hay entre
la fecha de valoración y la del
vencimiento del flujo calculados
sobre la base de un año de 365
días.
Cuando a la fecha de valoración
no existe precio ni margen, debe
calcularse un margen propio a

partir de la valoración de títulos
con características similares.
Finalmente aquellos valores que no
se puedan valorar por precio, tasa
de referencia o margen, se deben
valorar en forma exponencial a
partir de la tasa interna de retorno.
Para los valores clasificados como
inversiones para mantener hasta
el vencimiento se valoran en forma
exponencial a partir de la tasa
interna de retorno calculada en el
momento de la compra.

por la Superintendencia Financiera
de Colombia para estos efectos.
Las participaciones en carteras
colectivas y los valores emitidos
en desarrollo de procesos
de titularización se valoran
teniendo en cuenta el valor
de la unidad calculado por la
sociedad administradora el día
inmediatamente anterior al de la
fecha de valoración aun cuando se
encuentren listados en bolsas de
valores de Colombia.

Valores participativos
Se entiende como valores
participativos aquellos que
otorguen al titular del respectivo
valor la calidad de copropietario del
emisor.

Los valores participativos que
coticen en una bolsa de valores del
exterior se valoran por el precio
de cierre disponible en dicha
bolsa el día de la valoración o,
en su defecto, el precio de cierre
más reciente reportado por ésta,
durante los últimos cinco (5) días
bursátiles, incluido el día de la
valoración. De no existir precio de
cierre durante dicho período, se
valoran por el promedio simple de
los precios de cierre reportados
durante los últimos treinta (30)
días bursátiles, incluido el día de la
valoración.

Los valores participativos inscritos
en el RNVE y listados en bolsas de
valores en Colombia, se valoran de
acuerdo con el precio publicado
por agentes autorizados por la
Superintendencia Financiera de
Colombia para estos efectos,
con base, entre otros, en la
información de las bolsas de
valores colombianas en las que se
negocien. Cuando estos valores
no hayan presentado operaciones
que marquen precio en el mercado
secundario desde el momento
de su emisión, deberán valorarse
considerando las variaciones
subsecuentes del patrimonio del
respectivo emisor a partir del costo
de adquisición o por el precio que
determine un agente autorizado

Valores participativos emitidos
y negociados en Colombia, no
inscritos en bolsas de valores.
Estas inversiones se deben valorar
por alguno de los siguientes
procedimientos:
- El costo de adquisición se
debe aumentar o disminuir en el
porcentaje de participación que
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corresponda al inversionista sobre
las variaciones subsecuentes del
patrimonio del respectivo emisor.
Para el efecto, la variación en
el patrimonio del emisor se
calculará con base en los estados
financieros certificados, con corte
a 30 de junio y a 31 de diciembre
de cada año. Sin embargo, cuando
se conozcan estados financieros
certificados más recientes, los
mismos se deberán utilizar
para establecer la variación en
mención. Las entidades tendrán un
plazo máximo de tres (3) meses,
posteriores al corte de estados
financieros, para realizar la debida
actualización.

certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por el
valor de la unidad vigente para el
mismo día, según sea el caso.

- Por el precio que determine
un agente especializado en la
valoración de activos mobiliarios.

La valoración de las operaciones
‘forward’ peso-dólar se efectúa
utilizando las cotizaciones de
’puntos forward’ (PIPS) registradas
al cierre diario del mercado
‘forward’, y publicadas por
proveedores autorizados.
Para cuantificar las ganancias o
pérdidas en este tipo de contrato
se debe establecer la diferencia
entre la tasa ‘forward’ pactada y
la tasa ‘forward’ en la fecha de
valoración que corresponda al
plazo restante del instrumento
financiero derivado, luego de lo
cual se debe traer a valor presente
utilizando una tasa de interés cero
cupón. Para este cálculo se tiene la
siguiente expresión.

- Por un método que refleje en
forma adecuada el valor económico
de la inversión, el cual debe ser
previamente autorizado mediante
normas de carácter general
expedidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
En general, los valores
denominados en moneda
extranjera, en unidades de valor
real UVR u otras unidades se
determina el valor presente o el
valor de mercado del respectivo
título o valor en su moneda o
unidad de denominación. El valor
obtenido se multiplica por la tasa
representativa del mercado (TRM)
calculada el día de la valoración y

Derivados
Inversión en Forward de divisas
La valoración de los forward
de divisas se realiza con una
periodicidad diaria de acuerdo con
lo dispuesto en el Capítulo XVIII
de la Circular Básica Contable y
Financiera. La valoración se realiza
a precio justo de intercambio
bajo los principales lineamientos
y criterios que deben seguir las
entidades vigiladas de acuerdo a la
norma

NUSD * [ TCF – (TCRMspot + PIPSK ) ]
1 + (rk * k/360)

Dónde:
NUSD: Valor nominal del contrato
expresado en dólares americanos.
TCF: Tasa de cambio peso/dólar
americano fijada en el contrato
‘forward’, dada en pesos por dólar.
k : Número de días que hay entre
la fecha de valoración y la fecha de
vencimiento.
PIPSk: Puntos ‘forward’ (‘mid’)
del mercado ‘forward’ pesodólar americano en la fecha de
valoración para un plazo de k días.
Se expresa en pesos por unidad de
dólar americano.
TCRMspot: Tasa de cambio
representativa del mercado
calculada el día de la valoración,
dada en pesos por dólar
americano.
rk: Tasa de interés cero cupón
para un plazo de k días, según
los lineamientos de tasas de
descuento establecidos en los
literales a), b) y c) del numeral 7.2.
del presente Capítulo.
Políticas Generales para
operaciones con derivados
El enfoque de inversión de la
compañía en instrumentos
financieros derivados está
concentrado en la cobertura de
los portafolios y en una menor
proporción en operaciones de
especulación con un horizonte de

tiempo inferior o igual a un año.
Los Productos Estructurados, por
su parte, no están limitados a este
horizonte de tiempo y deben ser de
capital protegido al 100%.
De acuerdo con los instrumentos
financiero derivados y productos
estructurados autorizados por la
normatividad y por el comité de
inversión y riesgo, se considera que
el perfil de riesgo de la compañía
es MEDIO, por cuanto el nivel de
tolerancia al riesgo es MEDIO.
Las operaciones con Productos
Estructurados, Instrumentos
Financieros Derivados nuevos o
las operaciones con subyacentes
nuevos deberán ser autorizadas
por el Comité de Inversión y
Riesgo, previa presentación de la
estrategia por parte del área de
inversiones y de un análisis por
parte del área de riesgos.
Durante el 2012, se realizaron
operaciones de cobertura con el
propósito de mitigar la volatilidad
de los estados de resultados de
las compañías en el corto plazo,
y buscar el cumplimiento de los
objetivos presupuestados.
Cargas, restricciones y
Gravámenes
Las operaciones con derivados
reportadas a la fecha se
encuentran libres en todo
gravamen y restricción jurídica y
financiera.
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(f) Vinculados económicos
	Los vinculados económicos
son las empresas bajo control
directo o indirecto de Grupo
Sura, los miembros de su Junta
Directiva y sus administradores.
	La legislación colombiana
establece ciertas restricciones
y limitaciones sobre
transacciones con vinculados
económicos, tales como los
directivos y altos ejecutivos
de una compañía y de sus
subsidiarias.
	Las transacciones restringidas
o prohibidas se encuentran
detalladas en el Código de
Comercio de Colombia, el
cual fue modificado por la
Ley 222 de 1995. Dicha ley
estipula, entre otros aspectos,
lo siguiente: todas las
subsidiarias deben llevar a
cabo sus actividades en forma
independiente y con suficiente
autonomía administrativa;
(ii) las transacciones entre
una compañía matriz y sus
respectivas subsidiarias y
filiales deben ser reales y no
podrán variar sustancialmente
de las condiciones normales
de mercado ni ser perjudiciales
para el gobierno colombiano,
los accionistas o terceros; y
(iii) las subsidiarias no podrán
adquirir acciones emitidas por
su respectiva compañía matriz.

Adicionalmente, todas las
transacciones realizadas entre
las compañías y los accionistas,
directivos y altos ejecutivos
deben ser llevadas a cabo
en igualdad de condiciones a
precios de mercado y en forma
transparente, equitativa e
imparcial.
(g) Deudores
	La provisión se determina
con base en la cobrabilidad
estimada de los saldos, según
su naturaleza, siendo los más
relevantes:
• La provisión de cartera
de crédito y provisión por
recaudar, en las subordinadas
del sector financiero, se
constituye con base en las
disposiciones emanadas por la
Superintendencia Financiera de
Colombia.
• Las cuentas por cobrar de
la actividad aseguradora que
cuenten con más de seis meses
de vencidas se constituye con
cargo al estado de resultados,
una provisión del 100% del valor
de las mismas.
• Se contabilizan provisiones
con cargo a resultados en caso
de que existan dudas sobre la
recuperabilidad de la cartera.
La Superintendencia Nacional
de Salud en la Resolución 1424
de 2008, requiere el registro
de provisión para cubrir

eventuales pérdidas sobre
los ingresos por cobrar de
servicios de salud prepagado
y/o planes complementarios,
con morosidad superior a 90
días equivalente al 100% del
valor de las cuotas en mora. En
cuanto a la cartera por tutelas
y CTC, las glosas de licencias
de maternidad, la cartera

de particulares y de ARP, la
Compañía provisiona el 5% para
la cartera entre 90 y 180 días, el
10% para la cartera entre 181 y
360 días, el 100% para la cartera
mayor 360 días.
	La provisión general de
deudores, de acuerdo con los
días de vencimiento así:

DÍAS DE
VENCIMIENTO

% DE PROVISIÓN
5

entre 90 y 180 días

10

entre 181 y 360 días

15

más de 360 días

• Las demás subordinadas
registran la provisión con base
en la estimación de la gerencia
respecto a su cobrabilidad.
(h) Transacciones y saldos en
moneda extranjera
	Las transacciones en moneda
extranjera incluidas en la
consolidación son convertidas
a pesos colombianos a la tasa
de cambio representativa del
mercado, certificada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia en la fecha de
la operación. Los saldos
en moneda extranjera se
ajustan a la tasa de cambio

representativa del mercado del
último día del mes $1,768.23
(en pesos) y $1,942.70 (en
pesos) al 31 de diciembre de
2012 y 2011, respectivamente.
La diferencia en cambio
se registra en el estado de
resultados.
De acuerdo con el Decreto 4918
del 26 de diciembre de 2007
del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la
diferencia en cambio originada
en inversiones de renta variable
en subordinadas del exterior
se registra como un mayor o
menor valor del patrimonio;
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cuando la inversión sea
efectivamente realizada, este
valor afectará los resultados del
ejercicio.
(i) Inventarios
Para el manejo de éstos se
utiliza el sistema de inventario
permanente. El método de
valuación de los inventarios
es el promedio y el consumo
se reconoce con cargo a la
cuenta respectiva de costo de
prestación de servicio.
	Los inventarios en bienes raíces
para la venta y terrenos para
construcción, ya sea por cuenta
propia o en asocio con otros
(tanto los terrenos como las
construcciones en curso y los
edificios), se registran al costo,
el cual no excede el valor de
mercado.
(j) Bienes realizables y recibidos
en pago
	El bien recibido en pago se
contabilizará por el valor
cancelado con la dación,
sustentada en un avalúo
técnico.
De acuerdo con lo establecido
por la Circular Externa 043 de
2011, los avalúos técnicos que
se utilicen no pueden tener una
antigüedad superior a tres años
contados a partir del cierre
contable en el cual se haya
utilizado.

Si entre el valor por el cual se
recibe el bien y el valor de la
obligación a cancelar resulta
un saldo a favor del deudor,
tal diferencia se contabilizará
como una cuenta por pagar. En
el caso en que el valor del bien
no alcance a cubrir la totalidad
de la obligación, deberá
constituirse una provisión
equivalente al desfase.
Para efectos de la constitución
de las provisiones individuales
sobre toda clase de bienes
recibidos en pago, se siguen las
instrucciones indicadas en el
Capítulo III de la Circular Básica
Contable y Financiera.
	Los bienes realizables se
registran por su costo de
adquisición o producción, el
cual incluye los costos y gastos
directos e indirectos incurridos
para ponerlos en condiciones de
utilización o venta.
	Los intereses, la corrección
monetaria y los ajustes por
diferencia en cambio, así como
los demás gastos financieros
en los cuales se incurra para
la adquisición o construcción
de activos, constituyen un
mayor valor del activo hasta
cuando haya concluido el
proceso de puesta en marcha
o tales activos se encuentren
en condiciones de utilización o

enajenación. Después de este
momento constituirán un gasto.
(k) Intangibles
	Los intangibles están
representados por crédito
mercantil adquirido, marcas,
acuerdo de no competencia y
relaciones contractuales con
clientes. Good Will, Bienes
recibidos en arrendamiento
financiero, Software,
Fideicomisos y Licencias.
• Crédito Mercantil Adquirido
De acuerdo con la NIIF 3 un
adquirente reconocerá de
forma separada el goodwill
(crédito mercantil) los activos
intangibles adquiridos en una
combinación de negocios. Un
activo intangible es identificable
si cumple el criterio de
separabilidad o bien el de
legalidad contractual.
Teniendo en cuenta la Norma
internacional de Contabilidad
(NIC 38) Activos Intangibles, un
activo intangible debería ser
reconocido separadamente del
Good Will si cumple con los
criterios de reconocimiento.
	El crédito mercantil originado
por la adquisición del 20%
de Wealth Management S.A
y el 16% de AFP Integra S.A,
aprobado en asamblea de
accionistas según acta No. 5
del 26 de diciembre de 2012,

se registró contablemente con
base en la Norma Internacional
de Información Financiera (NIIF
3), utilizando el método de
adquisición a la fecha en la se
transfirió el control. El crédito
mercantil corresponde al precio
de compra efectivamente
pagado en la fecha de
adquisición, menos el valor
razonable de los activos netos
adquiridos.
	La temática de la combinación
de negocios y las relaciones
contractuales con clientes, la
Superintendencia Financiera de
Colombia considera razonable
su registro contable de acuerdo
con el comunicado del 26 de
diciembre de 2012 con radicado
2012072089-003-000.
	El crédito mercantil bajo estas
condiciones de registro no se
amortiza pero anualmente está
sujeto a prueba de deterioro.
	En el año 2011, el crédito
mercantil generado proviene
mayoritariamente de la compra
de los activos a ING, Progreso
Compañía de Seguros S.A y
Compuredes S.A.
• Relaciones contractuales con
clientes y marcas
Se trata de aquellas relaciones
que mantienen dichas
compañías con los individuos
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e instituciones que invierten
dinero en los diferentes
tipos de fondos mutuos que
ofrecen. Existen tres tipos
de clientes con beneficios
impositivos, clientes sin
beneficios impositivos y clientes
institucionales. Los clientes
con beneficios impositivos
son aquellas personas
naturales (dependientes o
independientes) que tributan
según el impuesto único de
segunda categoría y/o impuesto
global complementario
(personas afectas a impuestos)
y se suscriben fondos mutuos
acogidos al artículo 57 bis de la
ley de renta de chile.
	Los activos intangibles,
relaciones contractuales con
clientes y marcas, fueron
comprados como parte de la
combinación de negocios. La
vida útil estimada de relaciones
contractuales con clientes se
establece entre 4 a 22 años, las
marcas son de vida indefinida.
Metodología de Valuación
Grupo de Inversiones
Suramericana S.A., utilizó el
“Multi-period Excess Earnings
Method” (MEEM) como el método
para determinar el valor razonable
de los activos intangibles
concernientes con relaciones
contractuales de clientes, esta
metodología se encuentra bajo el

marco del enfoque de ingresos de
acuerdo con la NIIF 13 Medición
del Valor Razonable y está basada
en el principio de que el valor de
un activo especifico puede ser
obtenido como el valor presente
de los flujos de efectivo futuros
excedentes, después de impuestos
atribuibles a dicho activo a lo largo
de vida útil remanente.
Los flujos de efectivo excedentes
se estiman como la diferencia
entre:
• El flujo operativo después de
impuestos atribuible al activo
bajo análisis y
• El costo del capital invertido
vinculado con los otros activos
netos operativos (tangibles e
intangibles, distintos al activo
bajo el análisis) necesarios para
la generación de los flujos de
efectivo atribuibles al activo.
Es importante mencionar, que para
poder aplicar esta metodología, los
activos que integren el costo del
capital invertido tendrán que
haber sido adecuadamente
identificados y valorizados
previamente a la estimación del
valor de mercado del activo.
Finalmente, los flujos de efectivo
excedentes atribuibles al activo
bajo el análisis se descuentan a
una tasa adecuada, en función con
su perfil de riesgo, a los fines de
estimar el valor presente de los
mismos.

• Good Will
Se mide inicialmente al costo,
como el exceso de la suma de
la contraprestación transferida
y el importe reconocido por la
participación no controladora,
respecto de los activos
identificables adquiridos y
los pasivos asumidos netos;
posteriormente se deteriorará
y se llevará a cuentas de
resultado.
• Leasing
	Los derechos y obligaciones
relacionadas con bienes
adquiridos en leasing se
reconocen de conformidad
con la naturaleza del contrato
respectivo, así:
a) Leasing Financiero
	El valor presente de los cánones
de arrendamiento y de la opción
de compra, calculado a la
fecha del contrato, constituye
el costo del activo, que se
reconoce como un activo fijo,
con abono a una obligación
financiera. Durante la vigencia
del contrato, el componente de
los cánones de arrendamiento
que corresponda a abono a
capital se aplica como un
menor valor del pasivo; la parte
correspondiente a intereses se
registra como gasto financiero
en el estado de resultados.
	La depreciación se calcula
por el método de línea recta

durante la vida útil del bien y se
registra como una amortización
en el estado de resultados.
b) Leasing Operativo
	En virtud de este tipo de
contrato, no se reconoce activo
ni pasivo alguno por los bienes
recibidos. El valor total de los
cánones se registra en el estado
de resultados, como gasto por
arrendamiento.
	Los requisitos y condiciones
para que un contrato pueda
ser reconocido como leasing
operativo están establecidos en
el numeral 1 y en el parágrafo 3
del artículo 127-1 del Estatuto
Tributario (únicamente tienen
derecho a este tratamiento los
arrendatarios que presenten
a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior al
gravable, activos totales hasta
por el límite definido para la
mediana empresa en el artículo
2o de la Ley 905 de 2004 –
610.000 UVT).
(l) Impuestos, Gravámenes y
Tasas
	El gasto por impuesto de renta
corriente se determina con base
en la renta fiscal. El efecto de
las diferencias temporales que
implican la determinación de
un menor o mayor impuesto en
el año corriente, calculado a
las tasas actuales, se registra
como impuesto diferido activo o
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pasivo, según aplique, siempre
que exista una expectativa
razonable de que dichas
diferencias se revertirán.
(m) Propiedades, planta y equipo
	Las propiedades, planta y
equipo se contabilizan al costo
ajustado, del cual forman parte
los costos y gastos directos e
indirectos causados hasta el
momento en que el activo se
encuentra en condiciones de
utilización.
	Las adiciones, mejoras y
reparaciones extraordinarias,
que aumenten
significativamente la vida útil
de los activos, se registran
como mayor valor del costo
y los desembolsos por
mantenimiento y reparaciones
se cargan a gastos, a medida
que se causan.
Para el mantenimiento de
los muebles y enseres, hay
un programa y un equipo de
subcontratistas para atender
las reparaciones y novedades
que se presenten por demanda,
adicionalmente durante el
año se programan visitas por
regiones y se hace una revisión
general de todas nuestras
instalaciones.
Para los inmuebles tanto
operativos como no operativos
en todo el país, cuando están

ocupados se atiende la solicitud
por demanda, y una vez hecha
la evaluación y dependiendo
de la magnitud del daño debe
quedar atendido máximo en
los cuatro días siguientes
al reporte. Para los bienes
desocupados se tiene, para
todos estos temas, asignada
una persona responsable (no
de dedicación exclusiva) por
ciudad para que realice visitas
periódicas de inspección y
atienda todos los asuntos
concernientes a los inmuebles.
	Los bienes muebles e
inmuebles se encuentran
debidamente amparados con
póliza de incendio, baja tensión
y robo según corresponda; los
inmuebles están asegurados
por el valor comercial con
una póliza de incendio y
terremoto. Las obras de arte
están aseguradas por el valor
comercial (avalúo); por política
ninguno de los muebles o
enseres (incluyendo obras de
arte) se trasladan fuera de la
Compañía sin el debido amparo.
A diciembre 31 de 2012, todos
los inmuebles de la Compañía
están libres de gravámenes,
hipotecas o pignoraciones.
	La depreciación se registra
utilizando el método de línea
recta de acuerdo con el número
de años de vida útil estimado de

los activos. Las tasas anuales
de depreciación para cada rubro
de activos son:

TASA ANUAL %
2 al 5

Edificios
Equipo, muebles y enseres de oficina

10

Equipo de computación

20

Vehículos

20

Equipo médico y odontológico

10

(n) Gastos pagados por anticipado
y cargos diferidos
Corresponden principalmente a
gastos pagados por anticipado,
tales como: seguros y costos de
contratos no proporcionales los
cuales se amortizan durante la
vigencia de la póliza, intereses,
comisiones a intermediarios
por primas pendientes y cargos
diferidos por concepto de
remodelaciones, programas
para computador, útiles y
papelería, mejoras de bienes
tomados en arrendamiento,
organización y preoperativos,
publicidad y propaganda,
contribuciones y afiliaciones.
	Los gastos pagados por
anticipado se amortizan de
acuerdo al período en el que se

recibe el beneficio por el que se
incurrió el desembolso.
	Los cargos diferidos se
amortizan así:
• Programas de computador
máximo a tres años.
• Útiles y papelería según su
consumo.
• Organización y preoperativos
máximo a cinco años.
• Proyectos, por el periodo de
duración del proyecto.
• Los costos de adquisición
diferidos (DAC) son un activo
representado por costos de
adquisición de contratos de
seguros que son diferidos y
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amortizados en el tiempo. Los
costos diferidos, los cuales
varían con la celebración de
contratos nuevos o renovados,
consisten principalmente en
comisiones, ciertos gastos
relacionados con la suscripción
y emisión de contratos y ciertos
gastos de la agencia.
Para contratos de seguros de
vida tradicionales, contratos
de seguros de vida flexibles, y
contratos de seguros de no vida,
el DAC es amortizado durante
el tiempo de pago de las primas
en proporción a los ingresos por
primas reconocidas.
Para otros tipos de contratos de
seguros de vida tradicionales,
el DAC se amortiza durante la
vida de las pólizas en relación
con la aparición de ganancias
brutas estimadas. Para el DAC
sobre contratos de seguro
flexibles, el enfoque usado es
una amortización lineal por un
plazo estimado de duración de
la póliza. Una vez al año, junto
con el test de adecuación de
reservas, se realiza un test
implícito de adecuación del DAC
(para verificar la suficiencia de
Reservas netas de DAC).
• Primas con vigencia mayor
a un año, se amortizan de
acuerdo con la vigencia de la
póliza.

• Las de bienes tomados en
arrendamiento se amortizan
entre el período de la vigencia
del contrato y su vida útil
probable, el que sea menor.
• La publicidad y propaganda,
contribuciones y afiliaciones,
organización y preoperativos se
amortizan a doce meses.
(o) Derechos en fideicomisos
	La Compañía registra los
fideicomisos inmobiliarios y
de administración, recibidos
en procesos de liquidación y
fusión, de acuerdo al costo de la
liquidación por el porcentaje de
participación.
(p) Valorizaciones
	Las políticas contables
relacionadas con el
reconocimiento de
las valorizaciones y
desvalorizaciones se presentan
a continuación:
Propiedades, planta y equipo
	Resultan de comparar los
avalúos técnicos con su valor
neto en libros. Cuando el avalúo
técnico es superior al valor en
libros, la diferencia se registra
como valorización en cuentas
del balance; en caso contrario,
se registra una desvalorización
con cargo inicial a la
valorización, hasta agotar su
valor y el exceso en resultados.

	Los avalúos se realizan
al menos cada tres años.
Durante los años intermedios
se actualizan con base en
indicadores oficiales o con
base en el Índice de Precios al
Consumidor - IPC para ingresos
medios, establecido por el
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE
(uno u otro).
Inversiones en sociedades no
controlantes
	La valorización de las
inversiones permanentes de no
controlantes, correspondiente
al mayor valor resultante de
comparar su valor intrínseco
y el costo en libros se registra
en la cuenta de valorizaciones
con crédito al superávit por
valorizaciones. Si el valor
intrínseco es inferior al costo
en libros, la diferencia afecta en
primer lugar la valorización y el
superávit de la misma hasta su
monto, si existiere y en el evento
de ser mayor, representa una
desvalorización, la cual afecta
las cuentas antes mencionadas
como un menor valor de las
mismas, sin perjuicio que el
saldo neto de éstas llegare a
ser de naturaleza contraria.
Fideicomisos
	Las valorizaciones de los
fideicomisos se registran por la
diferencia entre el extracto y su
costo en libros.

(q) Ingresos diferidos
	Registra los ingresos diferidos y
los recibidos por anticipado, los
cuales se amortizan durante el
período en que se causen o se
presten los servicios.
(r) Pasivos estimados y
provisiones
	La preparación de los estados
financieros, de conformidad con
los principios de contabilidad
generalmente aceptados,
requiere que la administración
de la Compañía registre
estimados y provisiones que
afectan los valores de los
activos y pasivos reportados
y revele activos y pasivos
contingentes a la fecha de
los estados financieros. Los
resultados reales pueden diferir
de dichos estimados.
(s) Pensiones de jubilación
	El pasivo por pensiones de
jubilación se calcula con base
en estudios actuariales, los
cuales se preparan de acuerdo
con los requisitos legales. La
amortización de las pensiones
de jubilación se efectúa según
los porcentajes establecidos
por la Ley. La porción corriente
se determina por el estimado
de pagos a efectuar en el año
siguiente.
Al 31 de diciembre de 2012
y 2011, la Compañía ha
amortizado en su totalidad
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el valor de sus pensiones de
jubilación. Los pagos a los
pensionados se realizan con
cargo a la provisión.
(t) Cuentas de orden
	La Compañía registra en
cuentas de orden los hechos,
circunstancias, compromisos
o contratos de los cuales se
pueden generar derechos u
obligaciones y que, por tanto,
pueden afectar la estructura
financiera. También incluye
cuentas para control de los
activos, pasivos y patrimonio,
información gerencial o
control de futuras situaciones
financieras y diferencias entre
los registros contables y las
declaraciones tributarias
(u) Actividad aseguradora
Provisión para primas por
recaudar
	Las compañías constituyen
provisión de primas por
recaudar sobre las primas
devengadas y gastos de
expedición pendientes de
cobro con más de 75 días
comunes contados a partir de la
iniciación de la vigencia técnica
de la póliza, de los certificados,
de los anexos que se expidan
con fundamento en ella,
utilizando el método de póliza
a póliza de reconocido valor
técnico, el cual fue aprobado
por la Superintendencia

Financiera de Colombia ,
excepto para las primas por
recaudar a cargo de la Nación
o del Banco de la República,
siempre y cuando exista
contrato estatal debidamente
perfeccionado, se tenga el
correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal y
se haya efectuado el registro
presupuestal respectivo para
atender su cancelación.
Provisión para protección de
cuentas por cobrar actividad
aseguradora y otros activos
para las cuentas por cobrar de
la actividad aseguradora que
cuenten con más de seis meses
de vencidas se constituye con
cargo al estado de resultados,
una provisión del 100% del valor
de las mismas.
	Las provisiones de primas
por recaudar se constituyen
en cumplimiento de las
disposiciones emanadas por la
Superintendencia Financiera
de Colombia mediante las
Circulares Externas 100 de
1995 y 036 de 2004, con cargo al
estado de resultados.
	Las administradoras de
riesgos profesionales deben
realizar una provisión con
cargo al estado de resultados
equivalente al ciento por ciento
(100%) de la cotización a partir
del primer mes en que el

empleador presente mora en el
pago.
ARP Sura S.A. realiza
provisiones de cartera
durante el término de un año,
tomando como fundamento
los antecedentes normativos y
jurisprudenciales que existen
en relación con este asunto.
Es de anotar que el Artículo
96 del Decreto 1295 de 1994,
modificado por el Artículo 18
de la Ley 776 de 2002, consagra
un término de prescripción de
un año para las prestaciones
establecidas en el Sistema de
Riesgos Profesionales, razón
por la cual no es procedente
realizar una provisión de cartera
por un término superior, toda
vez que el derecho a reclamar
las prestaciones derivadas
del Sistema de Riesgos
Profesionales prescribirán en
un término máximo de un año,
contado desde la fecha en que
se inició la mora del empleador
en el pago de sus aportes.
Reconocimiento de ingresos,
costos y gastos
	Los ingresos, costos y gastos se
registran en resultados por el
sistema de causación.
	El ingreso por primas emitidas
se reconoce en el momento
en que se expiden las pólizas
respectivas y se distribuyen a

lo largo del periodo a través de
la reserva técnica, el ingreso
por primas emitidas se reduce
por las cancelaciones y/o
anulaciones; para el caso de las
cancelaciones, corresponde al
monto de la prima devengada
hasta el momento de la
cancelación por haber vencido
el plazo para el pago.
	El valor correspondiente al
ahorro en las pólizas de vida
se registra tanto el ingreso
como el gasto a la reserva. La
variación entre el ingreso y los
gastos más los rendimientos,
se contabiliza al estado de
resultados.
Para cada empleador, la
administradora de riesgos
profesionales debe estimar
el valor de las cotizaciones
obligatorias teniendo en cuenta
los trabajadores que estuvieron
afiliados durante todo o parte
del período (novedades de
ingreso y retiro), el salario
base de cotización y la clase
de riesgo, reportados en la
última autoliquidación o en la
afiliación. Cuando el empleador
no reporte novedades, el valor
estimado de la cotización no
podrá ser inferior a la suma
cotizada en el último formulario
de autoliquidación de aportes.
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Distribución de las
cotizaciones
• Cobertura de contingencias y
otros.
	Registra el noventa y cuatro por
ciento (94%) de las cotizaciones
para la cobertura de las
contingencias derivadas de
los riesgos profesionales, o
para atender las prestaciones
económicas y de salud
previstas, para el desarrollo
de programas regulares de
prevención y control de riesgos
profesionales, de rehabilitación
integral y para la administración
del sistema.
• Fondo programas prevención
e investigación – Accidentes
de trabajo y enfermedad
profesional (ATEP)
	Registra el cinco por ciento
(5%) de las cotizaciones para
el desarrollo de programas,
campañas y acciones de
educación e investigación de
los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de
los afiliados, de conformidad
con el artículo 19 del Decreto
1295 de 1994.
• Fondo de riesgos
profesionales
	Registra el uno por ciento (1%)
de la cotizaciones de acuerdo
con el artículo 19 del Decreto
1295 de 1994. Dicha suma es
trasferida mensualmente a la
Fiduciaria la Previsora.

Para la Compañía Seguros
Sura S.A., Los ingresos por
primas y comisiones derivadas
de los contratos de seguros,
así como las transacciones
de reaseguros, coaseguros,
gastos de reclamaciones y
gastos de comisiones son
reconocidos por el método
de lo devengado, siempre
tomando en consideración las
estipulaciones de la Ley 14602 sobre seguros y fianzas.
Los costos de suscripción de
primas diferidas se presentan
inicialmente como gastos
pagados por anticipado en
el estado de situación - base
regulada y los mismos se
amortizan en línea recta en
base al período de vigencia de
los contratos.
Reservas técnicas de seguros:
Técnica para riesgos en curso
De conformidad con la Ley 45 de
1990 y el Decreto 839 de 1991, las
subordinadas determinan la
reserva técnica para riesgos en
curso sobre el 80% de las primas
retenidas durante el año, de
acuerdo con el método de octavos,
excepto para los siguientes ramos:

% DE
RETENCIÓN

RESERVA

Aviación, navegación y riesgo de minas y petróleos

100

10

Anual

Manejo global bancario e infidelidad y riesgos financieros

100

20

Anual

Transportes

100

50

Trimestral

BASE DE RAMO

Para los seguros con vigencias
menores a un año, la reserva se
calcula en forma proporcional a la
vigencia del seguro.
A partir de enero de 2007, Seguros
de Vida Suramericana S.A.,
determinó la reserva técnica de
riesgo en curso por el método de
póliza a póliza según autorización
de la Superintendencia Financiera
de Colombia, sobre una base
para su cálculo del 80% para el
primer año, 90% para el segundo
y el 100% a partir del tercer año.
Por solicitud de la Compañía,
la Superintendencia Financiera
de Colombia mediante radicado
N° 2007 000886-001-00 del 8 de
febrero de 2007 aprobó seguir
utilizando como base del cálculo el
80%.
A partir de enero de 2005,
la Compañía determinó la
reserva técnica de riesgo en
curso por el método de póliza a
póliza sobre el 100% de prima
retenida según autorización de
la Superintendencia Financiera
de Colombia, mediante radicado
No. 2007 000886-001-00 del 8 de

PERÍODO

febrero del 2007 aprobó seguir
utilizando como base del cálculo el
80%.
Por solicitud de Seguros
Generales Suramericana S.A.,
la Superintendencia Financiera
de Colombia mediante radicado
2007073701- 001-000 del 31 de
diciembre de 2007, autorizó la
constitución utilizando como base
del cálculo el 80% para todas
las pólizas que inicien vigencia
a partir del 1 del diciembre de
2007, excepto para los ramos de
transporte a los cuales se les
aplica el sistema especial del
Decreto 839 de 1991.
Seguros de Vida Suramericana
S.A., en cumplimiento a lo
estipulado en el parágrafo del
artículo tercero de la resolución
1555 de julio 30 de 2010, por la
cual se actualizan las tablas de
mortalidad de rentistas, informó
que se generaron diferencias
entre el valor de la reserva
matemática a diciembre 31 de
2010 calculada aplicando la Tabla
RV08 en su totalidad y la reserva
calculada según el mecanismo
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de ajuste gradual en los ramos
Ley 100, Conmutación pensional y

RAMO
Ley 100

DIFERENCIA POR RECONOCER
$

Conmutación pensional
Pensiones voluntarias

Pensiones voluntarias, quedando
pendientes por reconocer.

73,264
19,733

$

La Compañía optó por constituir
una reserva para siniestros
incurridos no reportados para la
póliza 4 (vigencia 2007 - 2010),
explicada por la desviación
adversa de frecuencia siniestral,
determinada como el promedio de
pagos de siniestros no avisados
asociados a dicha póliza que han
sido efectuados en los años 2010
- 2011. Además de lo anterior se
incluyó un factor adicional del
10%, el cual ha sido debidamente
aprobado según la presentación
del presupuesto para el año 2011,
para cubrir las obligaciones del
mediano plazo propias del negocio
de Seguro Previsional, que bajo
esta metodología podrían no
quedar cubiertas.
Adicionalmente, lo informó para
los Productos Seguro de Renta
Educativa (Radicado Número
2003036515-0 del 14 de julio
de 2003) y Seguro de Renta
Pensional (Radicado Número
2005014623-0 del 22 de Marzo

409

de 2005) pertenecientes al ramo
41 (Pensiones Voluntarias), el
ajuste requerido en el cálculo de
la Reserva por cambio de tabla
de mortalidad no es significativo,
dado que se trata de Rentas
Temporales de Corto Plazo; por lo
tanto no se consideró necesario el
ajuste gradual definido en dicha
resolución, razón por la cual en
Octubre de 2010 se procedió con
la constitución del 100% de la
Reserva aplicando la Tabla RV08 en
su totalidad.
Las reservas de riesgos en curso
de Aseguradora Suiza Salvadoreña,
S.A., se calculan sobre las primas
causadas, netas de devoluciones,
cancelaciones y cesiones por
reaseguro o reafianzamiento,
de los seguros de daños, de
deuda decreciente, accidentes
personales, de salud o medico
hospitalario, vida de corto plazo,
de vida de prima escalonada, los
beneficios adicionales sobre los
seguros de vida, extraprimas, la

deducción de mortalidad de los
planes flexibles y las fianzas.
En la Compañía Seguros Sura
S.A., las reservas para riesgos en
curso de los seguros generales se
computan en base a porcentajes
específicos de las primas
retenidas, netas de cancelaciones
o devoluciones, según el ramo de
negocio. Estos porcentajes son
establecidos en el Artículo 141
de la Ley No. 146-02, y son los
siguientes:
- 15% seguros de transporte de
carga en general
- 40% para los demás seguros y
fianzas
Las reservas para riesgos
catastróficos se constituirán
como un mínimo del 0.50% y con
un máximo del 5% de las primas
netas retenidas en las coberturas
del ramo, incendio y líneas aliadas
expuestos a pérdidas catastróficas.
Estas reservas son consideradas
como reservas de pasivo, son
acumulativas y su uso será
exclusivamente destinado al pago
de pérdidas catastróficas.
La reserva para riesgos en curso
de los seguros colectivos de vida,
accidentes personales y de salud,
siempre que la prima se cobre por
mensualidades, se computa a base
del 5% de la prima suscrita.
Para las pólizas a uno o más
años se utiliza el método de los
veinticuatroavos, para las de

menos de un año el método de
prorrateo de póliza por póliza y
para las de seguros de transporte
contratados con base a certificados
se reserva el cincuenta por ciento
de las primas vigentes a la fecha
de cálculo.
Reserva técnica EPS Sura
A partir del año 2007 y según
Decreto No 574 de 2007
modificado por los Decretos 1698
de 2007 y No 2353 de 2008 la
Superintendencia Nacional de
Salud requiere calcular, constituir
y mantener reservas técnicas para
autorizaciones de servicio, reservas
técnicas para servicios cobrados y
reservas para eventos ocurridos no
avisados.
Las reservas técnicas para
autorizaciones de servicio
equivalen al 100% de todos los
servicios de salud autorizados
y no cobrados, hasta por un
plazo máximo de 12 meses o
hasta que, transcurridos mínimo
cuatro meses de la emisión de
la autorización, obre en su poder
constancia de que no se causó
el servicio. Cumplido el plazo,
se liberará la reserva en caso de
no existir la respectiva factura o
cuenta de cobro. Esta se constituirá
teniendo en cuenta la totalidad
de componentes que integran
el servicio de salud autorizado,
considerando el promedio histórico
del último año del monto pagado
por el o los servicios incluidos en
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la autorización emitida. En el caso
de los contratos de capitalización,
se deberá constituir esta reserva,
dentro de los primeros cinco
días de cada mes, por un monto
equivalente a un mes de vigencia
del contrato. Los pagos se harán
con cargo a la reserva constituida.
Para depósitos retenidos a
reaseguradores del exterior:
La reserva para depósitos por
primas cedidas en reaseguro al
exterior, se determina con base
en los siguientes porcentajes:
aviación, navegación y riesgos de
minas y petróleos el 10%; manejo
global bancario e infidelidad
y riesgos financieros el 10%;
transportes y demás ramos el 20%.
Se puede constituir por cuenta
propia el depósito retenido que le
correspondería al reasegurador
en los ramos de seguros de
aviación, navegación, minas y
petróleos y manejo en los seguros
globales bancarios, cuando pacten
no hacerlo o se efectúe por un
porcentaje inferior.
Para la Compañía Seguros
Sura S.A., Los ingresos por
primas y comisiones derivadas
de los contratos de seguros,
así como las transacciones de
reaseguros, coaseguros, gastos
de reclamaciones y gastos de
comisiones son reconocidos por el
método de lo devengado, siempre
tomando en consideración las
estipulaciones de la Ley 146-02

sobre seguros y fianzas. Los costos
de suscripción de primas diferidas
se presentan inicialmente como
gastos pagados por anticipado
en el estado de situación base regulada y los mismos se
amortizan en línea recta en base
al período de vigencia de los
contratos.
Para siniestros avisados por
liquidar:
La reserva para siniestros avisados
por liquidar se constituye con cargo
a resultados, por el valor estimado
de los reclamos individuales
avisados, tanto por los retenidos
por la Compañía, como por
reaseguro aceptado.
Para los siniestros avisados
invalidez y sobrevivencia, se
registra el valor estimado de la
indemnización que corresponde
a la Compañía por cada siniestro
avisado no liquidado.
Las reservas sobre los siniestros
avisados de las pólizas de
discapacidad y sobrevivencia en
Seguros Sura S.A., son calculadas
mediante formula actuarial
equivalente al valor actual de los
pagos futuros a una tasa de interés
técnico del 5%, más descuentos
acorde a las expectativas de vida de
los rentistas utilizando como base
las tablas de mortalidad de activos
y discapacitados conmutadas
dadas por la Superintendencia
de Pensiones (Sipen) Organismo

Técnico Especializado del Sistema
Previsional Dominicano.
Para siniestros incurridos no
reportados
Se constituye una reserva para
siniestros incurridos no reportados
por la cifra que resulta del
promedio de pagos de siniestros no
avisados de vigencias anteriores,
efectuados en los tres últimos
años, parte retenida, en términos
reales calculado con el índice de
precios al consumidor, del último
año.
Para el ramo de riesgos
profesionales, la reserva para
siniestros ocurridos no avisados
se determina trimestralmente, por
la diferencia entre el 94% del 50%
de las cotizaciones devengadas
(primas netas retenidas) en el
mismo período, la sumatoria
de los siniestros pagados, los
incrementos en la reserva
matemática y siniestros pendientes
avisados, registrados durante dicho
trimestre.
En todo caso, esta reserva no
podrá ser inferior al 5% de las
cotizaciones devengadas durante el
trimestre, ni superior al 25% de las
cotizaciones devengadas durante
los últimos doce meses.
El saldo de la reserva constituida
hasta noviembre de 1998 no podrá
ser disminuido ni liberado. Según
Decreto 4310 del 21 de diciembre

de 2004 del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público el cual modifica
el Artículo 1° del Decreto 231 de
2002, “a partir del 1° de enero del
año 2010, la reserva para siniestros
ocurridos no avisados del ramo
seguro de riesgos profesionales
se sujetará al régimen general
previsto en el Artículo 7° del
Decreto 839 de 1991 o la norma
que lo modifique, adiciona o
sustituya”.
La reserva para siniestros
pendientes no avisados de
vigencias anteriores para el
ramo de invalidez y sobrevivencia
se ajusta trimestralmente y se
calcula para cada póliza sobre la
parte devengada del riesgo, dando
cumplimiento del Decreto 2345 de
1995.
Para la compañía Aseguradora
Suiza Salvadoreña, S.A., estás
reservas se registran sobre los
riesgos catastróficos aplicando
el 5% a las primas netas de
reaseguro del ramo de incendio,
líneas aliadas y otros hasta un
máximo equivalente a la sumatoria
de la prioridad concertada
en dichos contratos, más las
responsabilidad no cubierta a
cargo de la cedente, menos el
margen de solvencia establecido
para el riesgo catastrófico.
Seguros Sura S.A., registra como
reservas específicas las sumas
reclamadas que se encuentren
pendientes de liquidación o pago a
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la fecha del cierre del ejercicio, así
como una provisión para siniestros
incurridos reportados con
posterioridad al 31 de diciembre y
hasta la fecha del informe de los
auditores independientes.
Para las Compañías no acogidas
por los decretos mencionados,
las reservas por reclamos son
calculados caso por caso o por
una aproximación sobre la base
de la experiencia. Las provisiones
pueden ser hechas por reclamos
incurridos pero no reportados
(IBNR) y por gastos de manejo
de futuros reclamos. Estas
provisiones son evaluadas cada
año usando técnicas actuariales
estándares. En adición, para las
reservas por IBNR se reconoce
los costos por pérdidas que han
ocurrido pero las cuales no han
sido notificadas todavía al Grupo.
Para desviación de siniestralidad
Se determina en un 40% de las
primas netas retenidas, en los
riesgos de terremoto, acumulativa
hasta el doble de pérdida máxima
probable del cúmulo retenido por
la Compañía en la zona sísmica de
mayor exposición.
La reserva de desviación de
siniestralidad para el ramo
de riesgos profesionales es
acumulativa y se incrementa
trimestralmente en un monto
equivalente al 4% de las
cotizaciones devengadas del

período, en la porción retenida del
riesgo, sin que el saldo acumulado
de la reserva supere el 25% de las
cotizaciones registradas en los
últimos 12 meses, menos la mitad
del valor asegurado en excesos de
pérdidas catastróficas que cubran
estos riesgos.
Tal como lo estipula el Decreto
2347 de 1995, esta reserva
podrá ser utilizada para el
pago de siniestros que por su
monto o naturaleza puedan
justificadamente ser considerados
como catastróficos.
Reserva matemática
Para las compañías de seguros
de vida, se constituye la reserva
matemática, póliza por póliza,
según cálculo actuarial, cuya
determinación se ajusta a la
nota técnica presentada ante la
Superintendencia Financiera de
Colombia, utilizando para cada
modalidad de seguro el mismo
interés técnico y la misma tabla
de mortalidad que haya servido de
base para el cálculo de la prima.
Las reservas matemáticas para
los seguros de vida individual de
largo plazo de Aseguradora Suiza
Salvadoreña, S.A., se calculan
con base a la tabla de mortalidad,
el interés técnico y las formulas
actuariales de cada clase de
seguro. Para la determinación
de estas reservas se deduce
la reserva media y las primas
diferidas.

Las reservas matemáticas en
el seguro de vida individual en
la Compañía Seguros Sura S.A.,
consisten en el equivalente a la
diferencia entre el valor actual de
las obligaciones de la Compañía
hacia los asegurados y el valor
actual de las obligaciones de los
asegurados hacia la Compañía.
Su cálculo se efectuará sobre las
bases de las primas netas para el
seguro de vida individual y sobre
las bases de las probabilidades
de sobrevivencia para los planes
de pensiones de acuerdo con
el tipo de interés y las tablas
de mortalidad utilizadas por
la Compañía. Las reservas
matemáticas se calculan en base
a primas netas, no obstante,
se podrán calcular reservas
modificadas, previa aprobación de
los elementos de cálculos por la
Superintendencia de Seguros
Para riesgos profesionales
se debe constituir en forma
individual, a partir de la fecha en
que se determine la obligación de
reconocer la pensión de invalidez
o de sobrevivientes. El monto
corresponde al valor esperado
actual de las erogaciones a cargo
de la administradora por concepto
de mesadas.
La reserva se calcula mediante el
sistema de rentas fraccionadas
vencidas y de acuerdo a lo
establecido en las Resoluciones
585 y 610 de 1994 de la
Superintendencia Financiera o las

normas que las sustituyan.
Para la reserva matemática
del fondo de ahorro, ésta es
calculada sobre el saldo neto
disponible que tenga cada cliente,
para esta reserva se tienen en
cuenta los rescates y adiciones
que cada participante realice,
adicionalmente los intereses que
le son reconocidos a cada uno de
ellos.
Al fondo de ahorro se le calcula
diariamente el valor de la unidad,
la cual sirve de ajuste diario a este
fondo.
• Pensiones Ley 100
• Pensiones con Conmutación   
Pensional
• Pensiones Voluntarias
• Renta Pensional
• Renta Educativa
La reserva matemática
corresponde al valor presente
actuarial de la obligación adquirida
por la aseguradora, calculada con
un interés técnico real igual al 4%,
esto de acuerdo a lo establecido
por la Superintendencia Financiera
de Colombia, en la Resolución
0610 del 14 de Abril de 1994,
para las Compañías no vigiladas
por esta Superintendencia, la
reserva de seguros de vida son
calculadas sobre la base de
una prospectiva prudente del
método actuarial, tomando las
condiciones actuales de los
contratos de seguros. Metodologías
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específicas pueden ser usadas
entre unidades de negocio para
reflejar los requerimientos de
las regulaciones locales y las
prácticas locales para productos
específicos con características
de los mercados locales, estas
reservas son calculadas usando
supuestos que incluyen supuestos
sobre mortalidad, morbilidad,
gastos, retornos de inversiones
y cesión. Los supuestos son
tomados a la fecha en que la póliza
fue emitida y constantemente es
revisada a través de la vida de la
póliza, excepto en los casos de
reconocimiento de pérdidas.
Reservas especiales – Riesgos
Profesionales
La Circular Externa 052 del 2002
de la Superintendencia Financiera
de Colombia, establece el régimen
gradual para la constitución de la
reserva de enfermedad profesional,
la cual sólo podrá destinarse a
cubrir los montos que la entidad
transfiera a otras administradoras
de riesgos profesionales,
que repitan contra ella por
prestaciones económicas derivadas
de enfermedad profesional.
Esta reserva es acumulativa y
corresponde al dos por ciento (2%)
de las cotizaciones mensuales
devengadas.
(v) Concepto de materialidad
	Los hechos económicos se
reconocen y presentan de

acuerdo con su importancia
relativa. En la preparación
de los estados financieros, la
materialidad se determinó con
relación al total de los activos
y pasivos corrientes, al total de
los activos y pasivos, al capital
de trabajo, al patrimonio, o a los
resultados del ejercicio, según
el caso.
Como regla general se siguió
el criterio del 5% del valor total
de los activos y de los ingresos
operacionales.
(w) Bonos y papeles comerciales
Comprende los valores
recibidos por el ente económico
por concepto de emisión y venta
de bonos y papeles comerciales
definidos como valores de
contenido crediticio emitidos
por la entidad con el propósito
de financiar capital de trabajo.
(x) Resultado neto por acción en
pesos
	El resultado neto por acción
en pesos, para el año 2012 se
determinó tomando como base
las acciones en circulación
que fue de 575,372,223. y
para el año 2011 se calcula
con el promedio ponderado
de las acciones suscritas
en circulación por el tiempo
que las mismas han estado
colocadas que fueron de
477,898,507.

NOTA 3

Disponible
Corresponde a recursos
representados en caja, bancos
nacionales, bancos extranjeros
y cuentas de ahorro, exterior
destinados para el pago de
obligaciones financieras y para

capital de trabajo. El disponible
está libre de restricciones o
gravámenes, excepto el embargo
que presentan tres cuentas
corrientes de Seguros Generales
Suramericana S.A.

NOTA 4
Inversiones
El siguiente es el detalle de las
inversiones al 31 de diciembre:
2012

2011

476,715

374,554

91,848

78,233

Temporales:
Negociables en títulos de deuda:
Título Deuda Pública Int. Emit. Garan.la Nación Bono Pensional

$

Título Deuda Pública Int. Emit. Garan.la Nación TES
Título Deuda Pública Int. Emit. Garan.la Nación TIDIS

8,516

5,323

Título Deuda Pública Externa Emit. Garan.la Nación

1,034

117,546

135,270

107,806

Otros Títulos de Deuda Pública Bonos Sociedad Anónima
Título Deuda Pública Int. Emit. Garan.la Nación Bono Republica
Título Deuda Pública Int. Emit. Garan. Bono Valor Constante
Títulos Emi. Cred. Der. Proc. Titularización
Títulos Emitidos Aval Garanti Organ. Mult. Crédito Soc. Anónima
Derechos Fiduciarios
Otros Títulos Bonos de Sociedades Anónimas
$

94,620

29,938

158,800

188,035

23,080

25,565

-

6

1,060,131

25,604

88,769

82,497

2,138,782

1,035,106
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2012

2011

Inversiones disponibles para venta en títulos deuda:
Título Deuda Publi Int. Emit. Garan.la Nación Bono
Pensional

$

174,432

297,134

Título Deuda Publi Int. Emit. Garan.la Nación TES

3,244

10,274

Otros Títulos de Deuda Pública Bonos Sociedad Anónima

3,300

3,280

Títulos emitidos por establecimientos de crédito

56,950

73,151

Títulos Emi. Avalado Ints Vig Supe. CDT IFI

63,007

76,648

Títulos Emi. Avalado Ints Vig Supe. Bonos Soc. Anónimas

39,904

25,308

5,682

5,462

Títulos Emi. Avalado Ints no Vig Supe. Bonos Soc. Anónimas
Otros
$

3,628

-

350,147

491,257

51,916

81,861

Inversiones disponibles para venta en títulos participativos:
Acciones con alta liquidez bursátil
Acciones con media liquidesz bursatil
Acciones con baja o mínima liquidez bursátil

16,000

32,250

332,511

1,838

400,427

115,950

2012

2011

94,612

45,114

Negociables en títulos participativos:
Acciones:
Acciones con alta liquidez bursátil
Participación en fondos comunes ordinarios

18,929

9,372

Participación en fondos comunes especiales

16,296

11,874

Participación en fondos de valores

3,798

3,726

Títulos participativos derivados Procesos Titularización

8,857

3,326

Títulos mixtos derivados de procesos de titularización

37,533

36,866

Participación Fondos Mutuos de Inv. Interna

14,192

221,999

124,575

106,721

2,276

1,519

Papeles comerciales

154,703

38,569

Derechos fiduciarios

7,257

12,480

483,028

491,563

(3,540)

(3,334)

3,368,843

2,130,541

3,626,548

3,669,461

64,452

50,295

Participación Fondos de Inversión. Interna Renta Variable
Derechos de recompra de inversiones

Menos provisión
Total inversiones temporales:
Inversiones permanentes en títulos participativos
Acciones:
Sector financiero
Sector real
Otros residentes en el exterior

8,883

76,102

3,699,883

3,795,858
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2012

2011

Inversiones para mantener hasta el vencimiento
títulos deuda:
Tít. Deuda Publi Int. Emit. Garan.la Nación Bono Pen
sional

101,174

109,256

17,706

19,489

Tít. Deuda Publi Int. Emit. Garan.la Nación Tit. Red. Deuda

5,288,692

3,185,408

Tít. Deuda Publi Int. Emit. Garan.la Nación Bono Republica

59,378

55,644

Tít. Deuda Publi Int. Emit. Garan.la Nación TES

Tít. Deuda Publi Externa Emit. Garan.la Nación

1,842,883

1,476,546

Otros Títulos de Deuda Publica Sociedades Anónimas

965,540

786,637

Títulos Emi. Crédito Der. Proc. Titularización

137,143

3,032

32,482

29,369

8,444,998

5,665,381

12,144,881

9,461,239

(8,957)

(8,447)

Títulos Emi. Avalado Ints Vig Supe. Bonos Soc. Anónimas

Total inversiones permanentes
Menos provisión
Total inversiones permanentes

$

12,135,924

9,452,792

Total inversiones

$

15,504,767

11,583,334

Provisión de inversiones
El movimiento de la provisión de inversiones por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

Saldo inicial

$

Provisión cargada al gasto

2012

2011

11,781

22,519

6,859

3,480

Recuperaciones

(1,136)

(870)

Cancelación provisión por ventas

(5,007)

(13,348)

12,497

11,781

3,540

3,334

Provisiones

$

Inversiones temporales
Inversiones permanentes
$

8,957

8,447

12,497

11,781

El siguiente es un detalle de las inversiones en títulos participativos al 31 de diciembre:

2012

2011
NÚMERO DE
ACCIONES

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓN

26.8%

227,800,800

26.8%

-

-

42,182

0.0%

184,455

16.8%

168

16.8%

10,830,799

56.9%

10,257,279

48.4%

61,401

22.2%

62,401

22.6%

161,402,353

35.1%

163,431,661

35.5%

230,466,132

29.4%

231,218,358

35.8%

-

-

10,962

38.1%

NÚMERO DE
ACCIONES

PORCENTADE
PARTICIPACIÓN

Financiero
Bancolombia
Bancolombia ADR’s
Inversiones ZFR

227,920,258

AFP’s
Protección - AFP
Administradra de Fondos de Cesantias S.A.
Alimentos
Grupo Nutresa
Cemento
Grupo Argos
Seguros y Seguridad Social
Alianza Cía - Bolivia
Alianza Vida - Bolivia
La positiva - Perú

-

-

4,559

32.6%

12,216,412

4.9%

25,161,492

12.3%

261,342

49.0%

144,005

27.0%

Servicios
Sodexo Soluciones de Motivacion
Sodexo

1,604,015

35.0%

916,580

20.0%

Promotora de Proyectos

3,409,024

45.5%

3,009,024

49.6%

Hábitat Adulto Mayor
Tipiel
Planeco
Zona Franca

624,999

34.8%

624,999

34.8%

18,216,104

41.4%

18,216,104

41.4%

10,500

50.0%

10,500

50.0%

85,475,563

22.5%

63,826,441

16.7%
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2012
NÚMERO DE
ACCIONES

2011
PORCENTADE
PARTICIPACIÓN

NÚMERO DE
ACCIONES

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓN

Textil
Confecol
Enka

-

-

46,182,356

42.5%

2,250,383,109

19.1%

2,250,383,109

19.1%

-

-

20,000

20.0%

699,310,857

10.0%

6,491,397

10.0%

1,650,000

4.9%

1,650,000

5.8%

285,000

0.5%

285,000

0.5%

1,706,447

15.0%

1,706,447

15.0%

20,000

0.0%

20,000

0.0%

Inmobiliario
Caribbean Tourist Developement
otros
Pizano
Holding Concorde
Fogansa
Altos M de Y S.A.S.
Celsia
DCV Vida S.A.
Deposito central de valores
Inversiones DCV S.A.
Servicios de administración Previsional S.A.
Fatextol

1,356

10.0%

2,425

17.8%

62,445

40.0%

62,445

40.0%

2,291

23.2%

2,193

22.3%

168,807

22.6%

168,807

22.6%

71,962

4.8%

-

-

NOTA 5
Deudores
El siguiente es el detalle de los deudores al 31 de diciembre:
2012
Cartera de crédito

$

2011

563,436

380,310

Anticipos y avances

9,545

8,895

Depósitos

2,775

3,791

Ingresos por cobrar

100,648

81,135

Anticipos, impuestos y contribuciones

115,829

110,396

Cuentas por cobrar trabajadores
Cuentas por cobrar actividad aseguradora
Pagos por cuenta de terceros
Préstamos a particulares
Tarjetas de crédito
Pactos de Reventa
Contratos de Forward
Deudores varios
Provisiones
Menos porción a largo plazo
Porción corriente

$

5,369

4,648

1,210,834

1,032,606

8,233

-

179,803

176,995

414

514

66

-

6,243

-

34,823

31,930

2,238,017

1,831,220

(85,322)

(66,046)

2,152,694

1,765,174

74,165

22,662

2,078,529

1,742,512

Provisión deudores
El movimiento de la provisión de deudores por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:
2012
Saldo inicial

$

Provisión cargada al gasto
Recuperaciones
Saldo final

$

66,046

2011
59,009

39,845

18,172

(20,569)

(11,135)

85,322

66,046
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El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar actividad aseguradora al 31 de diciembre:

2012
Coaseguradores cuenta corriente aceptados

$

2011

14,899

14,227

Coaseguradores cuenta corriente cedidos

1,172

246

Compañías cedentes exterior cuenta corriente

2,668

5,844

Reaseguradores interior cuenta corriente

2,677

886

Reaseguradores exterior cuenta corriente

63,346

16,768

Siniestros pendientes parte reasegurador

251,870

183,821

Depósito de reserva a reaseguradores del exterior

16,340

561

Sistema General de Riesgos Profesionales

58,189

49,208

-

6,866

Intermediarios de Seguros
Primas por recaudar
Total

$

Provisión primas pendientes de recaudo

799,673

754,179

1,210,834

1,032,606

(41,478)

(37,217)

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar préstamos a particulares al 31 de diciembre:

2012
Con Garantía Real

2011

$

Vivienda

27,899

25,243

Vehículo

14,013

11,571

Préstamo otros

8,021

20,901

49,933

57,715

110,789

98,265

13,401

16,104

Con Garantía Personal
Financiación de primas
Personales
Seguros a empleados de filiales
$

Total préstamos a particulares

t5,680

4,911

129,870

119,280

179,803

176,995

Período de maduración
• Para las primas pendientes
de recaudo su período de
maduración es de un mes
a partir de la entrega de la
póliza, salvo disposición legal o
contractual en contrario.
• Los saldos con los
coaseguradores cuenta
corriente aceptados se cancelan
dentro de los 30 días siguientes
a la recepción de las planillas
de corte de cuentas enviadas
por la compañía líder.
• Los saldos con los
coaseguradores cuenta

corriente cedido son cancelados
en el respectivo mes en que se
envían las planillas de corte de
cuentas.
• Los saldos con los
reaseguradores exterior cuenta
corriente son cancelados y
recaudados dentro de los
90 días siguientes al corte
trimestral.
• Los siniestros pendientes parte
reasegurador son cancelados
una vez se liquidan los
siniestros o se da un fallo legal
que exonere a la reaseguradora
de toda obligación.

NOTA 6
Bienes realizables y recibidos en pago
El siguiente es el detalle de los bienes realizables y recibidos en pago al 31 de diciembre:

2012
Costo

$

Provisión
$

2011

2,818

3,083

(1,138)

(1,174)

1,680

1,909
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NOTA 7
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos
El siguiente es el detalle de los gastos pagados por anticipado y cargos diferidos al 31 de diciembre:

Gastos pagados por anticipado

$

2012

2011

452

25,217

295,102

660,498

13,598

13,713

939

-

Cargos diferidos
Comisión de intermediación
Costos contratos no proporcionales
Proyectos
Impuesto diferido

39,000

15,262

Organización y preoperativos

32,530

64,912

Otros

27,672

108

Menos porción a largo plazo
Porción corriente

$

409,293

779,710

155,567

520,822

253,726

258,888

NOTA 8
Propiedades, planta y equipo
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre:
2012

2011

639,037

440,994

Equipo, muebles y enseres de oficina

64,177

112,670

Equipo de computación

71,787

104,602

Terreno, edificios y construcciones en curso

$

Flota y equipo de transporte

7,549

2,935

Maquinaria y equipo médico

7,883

11,162

943

5,528

Otros
Depreciación
Provisión
$

791,377

677,891

(101,065)

(136,867)

(115)

(110)

690,197

540,914

2012

2011

3,196,628

2,385,050

92,843

100,890

NOTA 9
Intangibles
El siguiente es el detalle de los Intangibles al 31 de diciembre:

Crédito mercantil, adquirido

$

Marcas
Acuerdos de no competencia
Relaciones contractuales con clientes
Bienes recibidos en arrendamiento financiero
Software
Fideicomisos
Licencias
$

25

502

2,139,614

3,157,881

10,528

6,265

6,291

10,364

535

150

1,175

205

5,447,639

5,661,308
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NOTA 10
Otros activos
El siguiente es el detalle de otros activos al 31 de diciembre:

Bienes de arte y cultura

$

Depósitos judiciales

2012

2011

32,161

35,860

12,496

5,401

Depósitos en garantía

28

-

Aportes Clubes Sociales

67

67

500

500

Aportes permanentes
Otros
Provisión
$

7,515

10,348

52,766

52,176

(277)

-

52,490

52,176

2012

2011

12,436,140

10,673,521

76,922

77,104

8,110

9,346

12,521,172

10,759,971

NOTA 11
Valorizaciones
El siguiente es el detalle de las valorizaciones al 31 de diciembre:

De inversiones

$

Propiedades, planta y equipo
De otros activos
$

NOTA 12

Obligaciones financieras
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre:

2012

2011

648

3,319

Créditos bancos y entidades financieras (1)

496,292

2,017,820

Bancos del exterior (2)

457,661

165,592

Obligaciones de leasing

20,980

5,232

Operaciones Repo

46,055

-

Descubiertos en cuenta corriente

$

Otras entidades
Menos porción largo plazo
Porción corriente

$

5,443

5,442

1,027,079

2,197,405

462,847

149,703

564,232

2,047,702
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(1) El siguiente es el detalle de créditos de bancos y entidades financieras al 31 de diciembre:
2012
ENTIDAD FINANCIERA

TASA

Bancolombia S.A.

DTF +1.6

Bancolombia S.A.

Libor + 2,65

Bancolombia S.A.

VALOR
$

101,370
2,829

0,61% mv

5000

Banco de Bogotá S.A.

0,0650

51,000

Banco de Bogotá S.A.

DTF +1,8

164,200

Banco de Bogotá S.A.

5.81% E.A

33,172

Banco de Bogotá S.A.

DTF + 1,8
E.A

10,000

Banco de Bogotá S.A.

6.83% E.A.

2,500

Banco de Bogotá S.A.

6.40 % E.A

13,097

DTF +1,4

25,000

0,0650

45,000

Banco Av Villas S.A.
Banco BBVA S.A.
Banco BBVA S.A.

7% E.A

8,624

Banco Popular S.A.

DTF +1,4

18,000

Banco Popular S.A.

6.87% E.A.

16,500
$

Los créditos se encuentran garantizados con pagaré.

496,292

2011
ENTIDAD FINANCIERA

TASA

VALOR

Banco de Bogotá S.A.

DTF +2.5

Banco de Bogotá S.A.

DTF +2.5

150,000

Banco de Bogotá S.A.

DTF +2.5

100,000

Banco de Bogotá S.A.

6.40 % E.A

22,999

Bancolombia S.A.

1.32% E.A

36,297

Bancolombia S.A.

$

110,000

7,63%

1,000

Bancolombia Panamá

libor +3.99%

1,103,454

Bancafé Panamá

libor +4.25%

116,562

Banco Davivienda S.A.

Libor +4

194,270

Banco Davivienda S.A.

Libor +4,25

77,708

Banco Popular

6.73% E.A

10,000

Banco Popular S.A.

6.87% E.A.

3,500

Banco Popular S.A.

DFT + 1.2%TA.

5,000

Banco AV Villas S.A.

5.61% E.A

3,000

Banco AV Villas S.A.

7% E.A

27,000

0,51% N.M

30,239

ING BANK BV
Otros menores

26,791
$

2,017,820

Los créditos se encuentran garantizados con pagaré.
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(2) El siguiente es el detalle de Bancos del exterior al 31 de diciembre:
2012
ENTIDAD FINANCIERA

TASA

Bancolombia S.A.
Banco de Chile
Corporación Financiera de Desarrollo S.A
Banco Agricola S.A.
ING Bank

2011

VALOR

VALOR

Libor+2,5

252,503

-

0.61%

162,679

-

6.6% <>7.6%

30,596

-

4.5% E.A.

11,883

-

7% E.A.

457,661

165,592
165,592

Los créditos se encuentran garantizados con pagaré.

NOTA 13
Cuentas por pagar
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre:

Actividad aseguradora

$

Costos y gastos por pagar
Deudas con accionistas o socios

2012

2011

269,611

209,037

155,712

110,060

-

811,085

Dividendos o participaciones por pagar

89,158

69,576

Retención en la fuente

26,260

27,969

Impuestos a las ventas

32,523

29,686

Contribuciones y afiliaciones

24,025

20,475

Retenciones y aportes de nómina

18,929

28,874

Acreedores varios

11,233

30,841

627,453

1,337,603

$

NOTA 14
Pensiones de jubilación
El siguiente es el detalle del valor acumulado por pensiones de jubilación al 31 de diciembre:

Cálculo actuarial

$

Porción corriente
$

El pasivo actuarial por concepto
de jubilaciones fueron elaborados
según los parámetros establecidos
en el artículo 2° del Decreto 02984
de agosto 12 de 2009, y tomando
como base técnica las nuevas
tablas de mortalidad de rentistas
aprobadas por la Superintendencia
Financiera en su Resolución 1555
de julio 30 de 2010.
Bases:
1.	Legales. Las vigentes a la
fecha del estudio relacionadas
con esta prestación. En la
metodología se incluyeron las
mesadas adicionales que deben
pagarse en junio y diciembres
de cada año. Igualmente se
incluyó el valor actuarial del
auxilio funerario en el grupo
de jubilados totalmente por
la Empresa de acuerdo con
el literal b) del Artículo 2° del
Decreto 1517 de agosto 4 de
1998.

2012

2011

15,978

16,608

(1,700)

(1,493)

14,278

15,115

2. Técnicas. Las bases técnicas
tomadas en este estudio fueron:
a) Tablas de mortalidad: Tablas
de Mortalidad de rentistas de
hombres y mujeres experiencia
2005-2008, aprobadas por la
Superintendencia Financiera
según resolución N° 1555
de julio 30 de 2010. Para los
grupos en los cuales entra
personal invalido se utiliza las
tablas de la resolución 0585 de
abril 11 de 1994.
b) Tasa de ajuste pensional.
3.53%. Esta tasa corresponde
al promedio ponderado de
inflación de los años 2008,
2009 y 2010 con los siguientes
pesos: 3 puntos para el año
2010, 2 puntos para el año 2009
y 1 punto para el año 2008,
de acuerdo con el artículo 2°
del Decreto 02984 de agosto
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12 de 2009 y el numeral 1 del
artículo 1° del decreto 2783 de
diciembre 20 de 2001.
c) Tasa de interés técnico.
4.80%. Según el artículo 1°

Decreto 02984 del 12 de agosto
de 2009 y el numeral 2° del
artículo 1° del Decreto 2783 del
20 de diciembre de 2001.

NOTA 15
Reservas técnicas de seguros
El siguiente es el detalle de las reservas técnicas de seguros al 31 de diciembre:

De riesgos en curso

$

Depósitos retenidos a reaseguradores del exterior
Reserva de desviación de siniestralidad
Reserva de siniestros pendientes parte compañía
Reservas especiales riesgos profesionales
Reserva siniestros pendientes parte reaseguradores
$

2012

2011

7,849,927

4,361,961

84,958

76,544

166,257

161,529

1,042,668

1,203,977

94,020

66,771

235,647

190,137

9,473,477

6,060,919

NOTA 16

Pasivos estimados y provisiones
El siguiente es el detalle de los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre:
2012
Obligaciones laborales

$

Obligaciones fiscales
Comisiones causadas sobre primas por recaudar
Industria y comercio

2011

3,453

24,396

18,838

17,590

103,147

70,607

22,238

17,800

Impuesto de renta y complementarios

33,903

15,762

Otros

43,315

85,242

224,894

231,397

$

NOTA 17
Bonos y papeles comerciales
A continuación se describe la
información de las compañías
que al 31 de diciembre tienen
bonos y papeles comerciales en
circulación:
El 25 de noviembre de 2009,
GRUPOSURA emitió en los
mercados locales tres tramos de
bonos privilegiados indexados al
IPC por un valor de $250.000: (i) un
tramo a diez años por un valor total
de $54.500 con una tasa de interés
del IPC + 4.40%, (ii) un tramo a
veinte años por un valor total de
$98.000 con una tasa de interés

del IPC + 5.90% (iii) un tramo a
cuarenta años por un valor total de
$97.500 y con una tasa de interés
del IPC + 6.98%.
El 11 de mayo de 2011 la sociedad
filial Grupo Sura Finance colocó
en el mercado internacional de
capitales, bonos ordinarios por
USD$300 millones, equivalentes a
$530.469, a un plazo de 10 años. La
citada emisión fue avalada en su
totalidad por Grupo de Inversiones
Suramericana S.A, en calidad de
matriz.
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NOTA 18
Otros pasivos
El siguiente es el detalle de otros pasivos al 31 de diciembre:

Anticipos y avances recibidos

$

Cuentas en participación
Otros
$

2012

2011

16,646

15,762

46

41

55,193

251,997

71,886

267,800

NOTA 19
Capital suscrito y pagado
El capital autorizado de la Sociedad
está constituido por 600,000,000
acciones de valor nominal
$187.50 (pesos) cada una. El

capital suscrito y pagado al 31 de
diciembre de 2012 y 2011, fue de
575,372,223 acciones.

NOTA 20
Superávit de capital
El siguiente es el detalle del superávit de capital al 31 de diciembre:

Prima en colocación de acciones

$

Ganancias o pérdidas acumuladas no realizadas
$

2012

2011

3,769,548

3,769,549

(716,006)

(392,776)

3,053,542

3,376,773

NOTA 21
Reservas
El siguiente es el detalle del superávit de capital al 31 de diciembre:

Obligatorias

$

2012

2011

705,957

620,376

Estatutarias

8,021

7,384

Ocasionales

2,868,472

2,727,866

3,582,450

3,355,626

$

NOTA 22
Revalorización del patrimonio
La revalorización del patrimonio no
puede distribuirse como utilidades,
pero es susceptible de capitalizarse
libre de impuestos.
De acuerdo con la Ley 1111 de
2006, el valor contable que se
genere en esta cuenta a partir del
1° de enero de 2007, no gozará del
beneficio antes mencionado debido
a la eliminación del sistema de

ajustes por inflación para efectos
tributarios.
De acuerdo con lo establecido en el
parágrafo del Artículo 25 Capítulo II
de la Ley 1111 del 27 de diciembre
de 2006, los contribuyentes podrán
imputar el impuesto al patrimonio
contra la cuenta de revalorización
del patrimonio, sin afectar los
resultados del ejercicio.
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NOTA 23
Cuentas de orden
El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre:

2012

2011

Derechos contingentes

2,544,212

2,089,210

Deudoras fiscales

8,774,751

6,348,541

Cuentas de orden deudoras:

$

Deudoras de control

11,583,133

9,877,648

22,902,096

18,315,399

526,275,326

566,602,971

18,216,957

17,414,352

Cuentas de orden acreedoras:
Responsabilidades contingentes
Acreedoras fiscales
Acreedoras de control
$

374,957,593

333,870,325

919,449,875

917,887,648

NOTA 24
Impuesto sobre la renta
Los gastos de impuesto sobre
la renta, por valor de $179,732
y $27,082 para 2012 y 2011
respectivamente, corresponden
a los cálculos realizados
individualmente por cada una
de las compañías incluidas en la
consolidación.
La Ley 1370 del 30 de diciembre
de 2009 estableció el impuesto
al patrimonio por el año gravable

2011, con tarifa del 2.4% para los
contribuyentes con patrimonio
líquido superior a $3,000 millones
y menor a $5,000 millones, y del
4.8% para contribuyentes con
patrimonio igual o superior a
$5,000 millones; este impuesto se
causó sobre el patrimonio poseído
al 1º de enero de 2011 y su pago
se efectúa en ocho cuotas iguales
entre 2011 y 2014.

El Decreto 4825 del 29 de
diciembre de 2010 amplió la
base gravable, con lo cual los
contribuyentes con patrimonio
líquido igual o superior a $1,000
millones y hasta $2,000 millones
deben pagar un impuesto del 1% y
los contribuyentes con patrimonio
superior a $2,000 millones pero
inferior a $3,000 millones pagarán
un impuesto del 1.4%; también
estableció una sobretasa del 25% a
los contribuyentes con patrimonio
líquido igual o superior a $3,000
millones.

casa matriz, agencias, sucursales
o filiales con domicilio en el
exterior se consideran patrimonio
propio, excepto aquellas que dieron
origen a costos y deducciones,
las cuales están descritas en los
literales a y b del artículo 124-1 del
Estatuto Tributario.
Impuesto al Patrimonio
Las Compañías se acogieron
a las diferentes opciones
contempladas en el concepto 115009819 del 26 de enero de 2011 de
la Superintendencia de Sociedades.

Para efectos de este impuesto, las
deudas del contribuyente con su
COMPAÑÍAS

IMPUESTO
DECLARADO

ADMINISTRADORA DE CARTERAS COLECTIVAS
DINAMICA

99

SALDO POR PAGAR

PAGADO AÑO 2012
25

49

374

93

187

SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.

7,646

1,911

3,823

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

3,959

990

1,980

SERVICIOS DE VEHICULOS

99

-

-

SERVICIOS DE SALUD IPS

106

27

53

SURAMERICANA S.A.

3,485

871

1,743

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

21,891

5,473

10,946

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

37,373

9,343

18,687

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.

11,200

2,800

5,600

Totales

86,232

21,533

43,068

El pasivo referente al impuesto al patrimonio se reconoció en cada una de las compañías, de acuerdo con una
de las opciones determinadas por los entes de control.
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COMPAÑÍAS

IMPUESTO
DECLARADO

GRUPO DE INVERSIONES

SALDO POR PAGAR

PAGADO AÑO 2012

8,601

2,150

4,300

309

77

154

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS

1,694

423

847

Totales

10,604

2,650

5,301

ENLACE OPERATIVO

NOTA 25
Contingencias
A continuación se relacionan las
contingencias más representativas:
Grupo de Inversiones
Suramericana S.A.
La Compañía está involucrada en
un solo proceso judicial, instaurado
por el señor Jhonny Alejandro
Betancur, quien manifiesta
como un supuesto perjuicio, la
inoportunidad de su inscripción
como accionista de la Compañía.
No es probable que dicho proceso
tenga un efecto adverso material
en las operaciones o la posición
financiera de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A..
Diagnóstico y Asistencia Médica
S.A. Institución Prestadora de
Servicios de Salud – DINAMICA
IPS
La Compañía afronta 3
procesos de responsabilidad
civil extracontractual cuyas

pretensiones alcanzan la suma
de $ 1,017,260. Estos procesos
tienen su origen en supuestos
daños causados en el ejercicio de
la prestación del servicio.
Diagnóstico y Asistencia Médica
S.A. Institución Prestadora de
Servicios de Salud – DINAMICA
IPS, cuenta con una póliza de
responsabilidad civil que la ampara
de estos riesgos.
Servicios de Salud IPS
suramericana S.A.
La Institución afronta 20 procesos
legales, 14 corresponden a
procesos de responsabilidad civil
contractual y extracontractual,
los cuales tienen su origen en
supuestos daños causados
en el ejercicio de la actividad
médica y cuyas pretensiones
razonablemente estimadas
alcanzan la suma de $971,534.
Los 6 procesos restantes

corresponden a demandas
laborales de ex empleados,
quienes solicitan indemnización
por despido sin justa causa y cuyas
pretensiones razonablemente
estimadas alcanzan la suma de
$276,188. Servicios de salud IPS
Suramericana S.A., cuenta con una
póliza de responsabilidad civil que
ampara estos riesgos.
EPS y Medicina Prepagada
Suramericana S.A.
La Compañía actualmente soporta
en su contra 207 procesos de
responsabilidad civil contractual
y extracontractual en todo el país,
siendo Medellín la ciudad con la
mayor cantidad de casos con 150
de ellos, siguiendo Barranquilla
con 20, Cali con 18, Bogotá con
17, y cierra El Eje Cafetero con 2.
Comparado con el año 2011 (191
demandas), tuvimos un aumento
de 16 procesos.
De todos los procesos vigentes, las
pretensiones solicitadas ascienden
a los $563,163,150, pretensiones
estimadas y/o valoradas por la
Compañía en un hipotético caso de
pérdida en todas las reclamaciones
es de $32,349,144. Las causas
principales que dan origen a dichas
reclamaciones son procesos de
Responsabilidad Civil como error
en el diagnóstico, inoportunidad,
negligencia médica con un 75%
seguido por las incapacidades que
representan un 5%, entre otras.
La Compañía cuenta con una

póliza de responsabilidad civil que
la ampara estos riesgos, exigida
a todas las IPS y profesionales
adscritos así como a los vinculados
laboralmente por la Compañía.
En el año 2011 terminaron
25 procesos de los cuales las
pretensiones solicitadas ascendían
a $3,950,296 y el total pagado
por parte de la Compañía fue de
$125,396.
Durante el 2012 continuaron su
trámite judicial las demandas
presentadas para la indemnización
de perjuicios causados con ocasión
de las conductas antijurídicas en
las que ha incurrido el Estado en lo
que tiene que ver con los recobros
por prestaciones autorizadas
por virtud de fallos de tutela y
Comités Técnico Científicos, así
como las acciones de nulidad
y restablecimiento del derecho
impetradas en contra de los
Acuerdos y Resoluciones y las
acciones de inconstitucionalidad
contra los artículos de la Ley 1122
de 2007. Por último, también
durante el año 2012 se iniciaron
demandas en contra del Estado y
Ministerio de Salud y la Protección
Social por recobros de servicios,
medicamentos e insumos NO
POS glosados por el FOSYGA
(Ecocardiograma, Resincronizador,
Terapias ABA y Cirugías Plásticas),
las pretensiones ascienden a
$5,500 miles de pesos.
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Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S
Estamos involucrados en dos
procesos judiciales, instaurados
por la señora María Doris
Berrio Mejía, quien solicita
que se restituyan los espacios
colectivos que fueron cerrados
por la construcción de la unidad
residencial Cerros del Escorial

y por el señor Jesús Germán
Piedrahita Coronado, que busca
la división de una propiedad de la
cual Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S hace parte de
la comunidad. No es probable
que dichos procesos tengan
un efecto adverso material en
las operaciones o la posición
financiera de la Compañía.

NOTA 26
Reclasificaciones
Para propósitos de presentación
y comparación, algunas cifras de
los estados financieros del año
anterior fueron reclasificadas.

NOTA 27
Eventos Subsecuentes
Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantía Protección
S.A.
En enero 2013, Grupo de
Inversiones Suramericana S.A.,
GRUPO SURA, declaró la situación
de control en la que se encuentra
sobre la sociedad Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantía
Protección S.A. Posterior a este
anuncio la Compañía firmó un

acuerdo con Cornerstone L.P.
(vehículo creado por Alberta
Investment Management
Corporation (“AIMCo”) con
el propósito de invertir
principalmente en Colombia)
para vender 1,909,216 acciones
de la Sociedad Administradora de

Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A., que representan
el 7.51% del capital suscrito de
Protección. Esta operación, se
realiza dando cumplimiento a las
normas del mercado de valores
colombiano.
Con esta operación, GRUPO SURA
queda con una participación
directa en Protección equivalente
al 32.85% del capital suscrito
de dicha sociedad y del 16.51%
indirectamente a través de Sura
Asset Management para un total
de 49.36%.
Enlace Operativo. S.A
Con la creación del impuesto
sobre la renta para la equidad
CREE se espera que los ingresos

del negocio de Operador de
información se vean afectados
negativamente pues los
contribuyentes de este impuesto
estarán exoneradas del pago de
los aportes parafiscales a favor de
Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, Y del instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF,
cuando el Gobierno Nacional
Reglamente el sistema de
Retenciones en la fuente antes
del 1julio de 2013; Así mismo Los
aportes a la salud patronales
por parte de las Personas
Naturales empleadoras, dejaran
de pagarse a partir del 1° de
enero de 2014; Lo que ocasionaría
una disminución en la cantidad
de registros negociados por las
compañía.
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Ind.
1.

Contenido del GRI

Comentario de aplicabilidad

Status

Estrategia y análisis

1.1

Declaración del máximo responsable de la
toma de decisiones de la organización

Carta a los accionistas (Pág. 20)

Completo

1.2

Descripción de los principales impactos,
riesgos y oportunidades

Carta a los accionistas (Pag. 20)
Sistemas de control y riesgos (Pag. 36-39)
Gestión integral de riesgos (Pag. 56-57)

Completo

2.

Perfil de la Organización

2.1

Nombre de la organización

Carta a los accionistas (Pag. 20)
Sistemas de control y riesgos (Pag. 36-39)
Gestión integral de riesgos (Pag. 56-57)

Completo

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

La Compañía (Pag. 16)
Portafolio (Pag. 19)

Completo

2.3

Estructura operativa de la organización,
incluyendo las principales divisiones,
entidades operativas, filiales y empresas
conjuntas

Estados financieros consolidados - Nota 1 - http://www.gruposuramericana.com/
informe_anual/2012/index.html

Completo

2.4

Dirección de la sede principal

La dirección de la sede principal es Calle 64 # 49 a – 30 en Medellín, Colombia

Completo

2.5

Número de países donde opera la
organización y los nombres de los países ya
sea con operaciones significativas o ya sea
las que sean relevantes específicamente con
respecto a los aspectos de sostenibilidad
tratados en el informe

Portafolio (Pag. 19)
GRUPO SURA crece con Latinoamérica
Suramericana (Pag. 72-75)
SURA Asset Management (Pag. 76-79)
Protección (Pag. 80-81)
Bancolombia (Pag. 82-83)

Completo

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

Estados Financieros Consolidados - Nota 1

Completo

La Compañía (Pag. 16)

Informe de Gobierno Corporativo (Pag. 89-95)
2.7

Mercados servidos (incluyendo el desglose
geográfico, los sectores que abastece y los
tipos de clientes/beneficiarios)

Carta a los accionistas (Pag. 20)
Portafolio (Pag. 19)

Completo

2.8

Escala de la organización informante

GRUPO SURA crece con Latinoamérica (Pag. 68-71)

Completo

Portafolio (Pag. 19)
Informe Gobierno Corporativo (Pag. 89-95)
GRUPO SURA no reporta número de operaciones ni ventas netas, dada la
actividad económica realizada.
2.9

Cambios significativos durante el período
del informe sobre el tamaño, estructura y
propiedad

Carta a los accionistas (Pag. 20)

Completo

2.10

Reconocimientos recibidos durante el
período del informe

Premios y reconocimientos (Pag. 84-87)

Completo

3. Parámetros del informe
3.1

Período del informe (por ejemplo, año fiscal/
calendario) para la información suministrada

Sobre nuestro informe anual (Pag. 8-9)
Este informe corresponde al período fiscal de Enero –Diciembre de 2012

Completo

3.2

Fecha del informe anterior (Si existe)

El reporte más reciente corresponde a la información del año fiscal 2011 (1 de
enero a 31 de diciembre)

Completo

3.3

Ciclo del informe (anual, bienal)

Este reporte contiene la gestión anual de la Compañía del período fiscal de 2012

Completo

3.4

Punto de contacto para cuestiones
relacionadas con el informe o su contenido

Relación con Inversionistas
Luis Eduardo Martinez – Director Relación con Inversionistas
Correo lemartinez@gruposura.com.co
Teléfono (574) 4355628
Dirección Cra 64 b nro 49 a 30
Medellín - Colombia

Completo

Gerencia de Responsabilidad Corporativa
Luz Marina Velásquez Vallejo – Gerente Responsabilidad Corporativa
Correo lvelasquezv@sura.com.co
Teléfono (574) 4355753
Dirección: Calle 49B 63-21
Medellín, Colombia.
3.5

Proceso para definir el contenido del informe

Sobre nuestro informe anual. Pag. 8-9
Nuestros grupos de interés. Pág. 48-49
Relación con inversionistas. Pág. 50-51
Análisis de materialidad. Pág. 54-55

Completo

Ver Enfoque de Relacionamiento
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
EnfoqueRelacionamiento.aspx
3.6

Cobertura del informe (Por ejemplo países,
divisiones, filiales, instalaciones arrendadas,
empresas conjuntas, proveedores)

Sobre nuestro Informe Anual. (Pág. 8-9)
La dimensión ambiental incluye únicamente a Colombia, excepto para agua y
energía donde se también considera los otros países.

Completo

La dimensión social incluye Colombia y los diferentes países, excepto las cifras de
salud ocupacional y seguridad que solo se reportan para Colombia
3.7

Indicar la existencia de limitaciones
específicas sobre el alcance o cobertura del
informe

Sobre nuestro Informe Anual. (Pág. 8-9)

Completo

3.8

Bases para la presentación de informes
sobre empresas conjuntas, filiales,
instalaciones arrendadas, actividades
subcontratadas, y otras entidades que
puedan afectar significativamente la
comparabilidad entre períodos y/o entre
organizaciones

Sobre nuestro Informe Anual. (Pág.8-9)

Completo

3.9

Técnicas de medición de los datos y bases
para realizar los cálculos, incluyendo las
hipótesis y técnicas subyacentes a las
estimaciones aplicadas en la recopilación de
indicadores y otras informaciones contenidas
en el informe.

Sobre nuestro Informe Anual. (Pág.8-9)

Completo

3.10

Explicación del efecto que puede tener la
re-expresión de información perteneciente a
informes anteriores, y las razones de dicha
re-expresión

Las reexpresiones realizadas son explicadas en cada indicador

Completo

3.11

Cambios significativos relativos a los
períodos anteriores en el alcance, la
cobertura o los métodos de medición
aplicados en el informe

Sobre nuestro informe Anual. (Pág. 8-9)

Completo

3.12

Tabla que identifica la localización de los
Contenidos Básicos (Standard Disclosures)
en el informe

3.13

Verificación externa

Información específica de cálculos en los respectivos indicadores del informe

Completo
Tabla de indicadores GRI. (Pág. 280-290)
Información contable auditada por KPMG Ltda.
Ver Estados Financieros Individuales. (Pág. 104-112)
Ver Estados Financieros Consolidados. (Pág.174-178)

Completo

Información de sostenibilidad verificada por KPMG Advisory Services Ltda
Ver Informe del Auditor Independiente (Pág. 291-292)
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4. Gobierno, Compromisos y Participación
4.1

Estructura de gobierno de la organización,
incluyendo los comités del máximo órgano de
gobierno responsables de tareas específicas,
como la definición de la estrategia o la
supervisión de la organización

Ver Informe de Gobierno Corporativo (Pág. 89-95)

Completo

42% de los miembros de la Junta Directiva son independientes, 100% son
hombres y no pertenecen a minorías étnicas.
El 85.7% de los miembros de la Junta Directiva están en el rango de edad entre 45
y 65 años, el 14.3% es mayor de 65 años

4.2

4.3

Indicar si el presidente del máximo órgano
de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo

El presidente de la Junta Directiva no ocupa un cargo ejecutivo en la Compañía.

Para las organizaciones que tengan una
estructura directiva unitaria, indicar el
número y género de los miembros del
máximo órgano de gobierno que sean
miembros independientes y/o no ejecutivos

La Junta Directiva de GRUPO SURA cuenta con 3 miembros independientes.

Completo

Ver informe de Gobierno Corporativo (Pág. 92)
Completo

Ver Informe de Gobierno Corporativo (Pág. 92)

Ver definición en Código de Buen Gobierno Capítulo 2 (http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/NPCodigoBuenGobiernoGrupoSura-Ene2011.pdf)
4.4

Mecanismo de accionistas y empleados para
comunicar recomendaciones o indicaciones
al máximo órgano de gobierno

Ver Nuestra relación con Inversionistas y Grupos de Interés. Pág.50-51

Completo

Los empleados pueden manifestar sus inquietudes y sugerencias a través de las
reuniones periódicas con Presidencia, a través del área de Gestión Humana del
Centro de Servicios Compartidos de Suramericana.
Para velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Buen
Gobierno se ha establecido una Línea Ética que permite a empleados y demás
grupos de interés reportar los casos que se consideren contrarios a los principios
corporativos.
Ver Línea Ética http://www.gruposuramericana.com/Paginas/LineaEtica.aspx
Durante 2012 GRUPO SURA no recibió ningún reporte en la Línea Ética.

4.5

Vínculos entre la retribución de los
miembros del máximo órgano de gobierno,
altos directivos y ejecutivos (Incluyendo
los acuerdos de abandono del cargo) y el
desempeño de la organización (incluyendo su
desempeño social y ambiental)

Ver informe de Gobierno Corporativo (Pág. 90)

Completo

Ver Código de Buen Gobierno – Numeral 2.1.4.3
El Comité de Remuneración y Compensación de la Junta Directiva apoyó la
definición de los criterios de evaluación de desempeño de los directivos y
ejecutivos en cumplimiento de sus responsabilidades.
Se cuenta con un sistema de indicadores de desempeño para la alta dirección que
integra asuntos asociados a la sostenibilidad. Actualmente se están cualificando
los indicadores que serán evaluados en términos de sostenibilidad.

4.6

Procedimientos implementados para que el
máximo órgano de gobierno garantice que se
eviten los conflictos de interés

Ver Estados Financieros Consolidados. Pág.102-106

Completo

Se cuenta con Código de Buen Gobierno y de Ética que dan los lineamientos para
garantizar el manejo de las relaciones de la sociedad con sus grupos de interés.
Ver Código de Buen Gobierno en la página http://www.gruposuramericana.com/
Paginas/Relacion/GobiernoCorporativo.aspx

4.7

Procedimientos para determinar la
composición, calificaciones y experiencia
de los miembros del máximo órgano de
gobierno y sus comités, incluyendo cualquier
consideración de género y otros indicadores
de diversidad

Ver Estados Financieros Consolidados. Pág.174-178
Se cuenta con Código de Buen Gobierno y de Ética que dan los lineamientos para
garantizar el manejo de las relaciones de la sociedad con sus grupos de interés.
Ver Código de Buen Gobierno en la página http://www.gruposuramericana.com/
Paginas/Relacion/GobiernoCorporativo.aspx

Completo

4.8

Declaraciones de misión o valores, códigos
de conducta o principios relevantes al
desempeño económico, ambiental y social
que hayan sido desarrollados dentro de la
compañía, y el estado de su implementación

Ver Misión, Visión y Principios http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Corporativo/MisionVisionPrincipios.aspx

Completo

Ver Código de Buen Gobierno. Capítulo 5 Código de Ética
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/NPCodigoBuenGobierno-GrupoSura-Ene2011.pdf
Ver La Compañía - Direccionamiento Estratégico. Pág.15
Ver Criterios de Inversión en Direccionamiento estratégico. Pág.15
Ver Inversión Responsable
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
InversionResponsable.aspx

4.9

Procedimientos del máximo órgano de
gobierno para supervisar la identificación
y gestión del desempeño económico,
ambiental y social de la organización.
Incluyendo los riesgos y oportunidades
relevantes, así como la adherencia o
cumplimiento de los estándares, códigos
de conducta y principios acordados a nivel
internacional

Completo

Ver Carta a los Accionistas. Pág.18
GRUPO SURA se encuentra adherido al Pacto Global de Naciones Unidas desde
agosto de 2009
Ver Pacto Global http://www.unglobalcompact.org/participant/4587-Grupo-deInversiones-Suramericana
La Junta Directiva de GRUPO SURA se reúne cada mes para revisar el desarrollo de
la estrategia y asuntos relevantes de las inversiones en las que participa.
Ver Informe de Gobierno Corporativo
http://www.gruposuramericana.com/informe_anual/2012/index.html

4.10

Procedimiento para evaluar el desempeño
propio del máximo órgano de gobierno,
particularmente con respecto al desempeño
económico, social y ambiental

Actualmente no se cuenta con evaluación de la Junta Directiva sobre variables de
desempeño ambiental y social.

4.11

Explicación sobre si y como el enfoque o
principio de precaución es tratado por la
organización

Ver Compromiso ambiental
http://labgi2.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx

Completo

4.12

Principios o programas sociales, ambientales
y económicos desarrollados externamente,
que la organización suscriba o apruebe

Ver Presencia Institucional
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
PresenciaInstitucional.aspx

Completo

4.13

Membrecía/participación en asociaciones
(tales como asociaciones sectoriales) y/o
organizaciones de defensa nacionales/
internacionales en las que la organización:
*Tiene posiciones en los órganos de
gobierno. *Participa en proyectos o comités;
*Proporcione una financiación importante
que exceda las obligaciones de los socios o
miembros; o *Considera la membrecía como
estratégico

Ver Presencia Institucional http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/PresenciaInstitucional.aspx

Completo

4.14

Relación de grupos de interés que ha
incluido la organización

Ver Enfoque de Relacionamiento
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
EnfoqueRelacionamiento.aspx

Completo

4.15

Base para la selección e identificación de los
grupos de interés

La definición de nuestros grupos de interés responde a la dinámica de
relacionamiento para el desarrollo de nuestros negocios. Para esto se ha definido
una Política de Relacionamiento con los Grupos de Interés que contempla los
lineamientos y directrices relacionadas con las comunicaciones y relacionamiento

Completo

4.16

Enfoque utilizado para la inclusión de los
grupos de interés

Ver Enfoque de Relacionamiento
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
EnfoqueRelacionamiento.aspx

Completo

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de
interés que hayan surgido de la participación
de los grupos de interés, y la forma en que
ha respondido la organización

Ver Análisis de Materialidad. Pág. 52-53

Completo

Ver Compromiso Ambiental
http://labgi2.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx

Ver informe Fundación Suramericana
http://www.gruposuramericana.com/informe_anual/2012/index.html

Ver Análisis de Materialidad. Pág. 52-53
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Enfoque de gestión
Económico

Medio
ambiente

Desempeño económico

Carta a los accionistas (Pág. 20)

Presencia de mercado

Carta a los accionistas (Pag. 25-30)
Carta a los accionistas (Pag. 50)

Impacto económico indirecto

Carta a los accionistas (Pag. 19-20)
Comunidad (Pág. 64)
Contexto Regional (Pag. 70-71)

Materiales

El uso eficiente de los recursos ha sido el pilar de la gestión ambiental de
GRUPO SURA, siendo éste el comienzo de una gestión responsable y adecuada
de los insumos que la Compañía y sus filiales demandan para su correcto
funcionamiento, no sólo en cumplimiento del marco normativo sino para la
apropiación de una cultura del cuidado de los recursos.

Completo

Completo

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.asp
Energía

Por ecoeficiencia, Suramericana entiende el uso eficiente de los recursos. Este
ha sido el comienzo de una gestión responsable y adecuada de los insumos que la
Compañía y sus filiales demandan para su operación. Para esto se han diseñado
y desarrollado iniciativas que permiten monitorear y reducir los consumos
energéticos de la Compañía.

Completo

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx
Agua

En el marco de la cultura del cuidado de los recursos, se desarrolló en 2012
el proyecto para mejorar la eficiencia de las sedes que tiene como objetivo
implementar cambios en infraestructura sumados a la cultura del ahorro.
Durante 2013 se continuará con el desarrollo del mismo, además de contar con
los monitoreos necesarios que permitirán establecer los focos de trabajo.

Completo

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx
Biodiversidad

GRUPO SURA busca la conservacion y protección de los ecosistemas donde se
realizan las operaciones.

Completo

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx
Emisiones y desechos

GRUPO SURA estableció un plan para la ubicación de puntos ecológicos que
faciliten una mejor separación de los residuos sólidos en las oficinas de GRUPO
SURA y Suramericana. En este plan se tuvieron en cuenta los principales
residuos generados, número de personas y tamaño de las sedes. Durante el
primer semestre de 2013 se instalarán 340 puntos.

Completo

Productos y servicios

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx

Completo

Cumplimiento

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx

Completo

Transporte

En GRUPO SURA se hace un monitoreo de los impactos ambientales que implican
los vuelos aéreos y comerciales. Adicional a esto se promueve la realización de
videoconferencias para disminuir los consumos e impactos de los viajes aéreos.

Completo

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspx

Laboral

General

Ver compromiso ambiental
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
CompromisoAmbiental.aspxx

Completo

Empleo

Ver Gestión Responsable (Pag. 46-47)
Ver En Cifras (Pag. 62)
Ver Nuestros Grupos de Interés (Pag. 49)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Manejo de relaciones laborales

Ver Gestión Responsable (Pag. 46-47)
Ver En Cifras (Pag. 62-63)
Ver Nuestros Grupos de Interés (Pag. 49)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 284-285)

Completo

Ver Nuesto compromiso
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Salud y Seguridad Ocupacional

Ver Gestión Responsable (Pag. 46-47)
Ver En Cifras (Pag. 62-63)
Ver Nuestros Grupos de Interés (Pag. 49)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 284-285)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Formación

Ver Gestión Responsable (Pag. 46-47)
Ver En Cifras (Pag. 63)
Ver Nuestros Grupos de Interés (Pag. 49)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 284-285)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Diversidad e igualdad en las oportunidades

Ver Gestión Responsable (Pag. 44-45)

Completo

Ver En Cifras (Pag. 63)
Ver Nuestros Grupos de Interés (Pag. 47)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 284-285)

Ver Nuesto compromiso
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
NuestroCompromiso.aspx
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Igualdad en la remuneración

Ver Gestión Responsable (Pag. 46-47)
Ver En Cifras (Pag. 63)
Ver Nuestros Grupos de Interés (Pag. 49)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 288)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx

Derechos
Humanos

Prácticas de inversión y adquisición

Ver Direccionamiento estratégico (Pag. 17)
Ver Gestión Responsable (Pag. 47)

Completo

Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
No discriminación

Ver Carta a los Accionistas (Pag. 35)
Ver Nuestros Grupos de Interés (Pág. 49)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Libertad de asociación

Ver Carta a los Accionistas (Pag. 35)
Ver Gestión responsable (Pag. 46-47)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 286-287)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Trabajo infantil

Ver Carta a los Accionistas (Pag. 35)
Ver Gestión responsable (Pag. 46-47)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 288)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Prevención del trabajo forzoso

Ver Carta a los Accionistas (Pag. 35)
Ver Gestión responsable (Pag. 46-47)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 288)

Completo

Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Prácticas de seguridad

Ver Carta a los Accionistas (Pag. 35)
Ver Gestión responsable (Pag. 46-47)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 288)
Ver Nuesto compromiso http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx

Completo

Derechos de los Indígenas

Ver Carta a los Accionistas (Pag. 35)
Ver Gestión responsable (Pag. 46-47)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 288)

Completo

Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Evaluación

Ver Carta a los Accionistas (Pag. 35)
Ver Gestión responsable (Pag. 46-47)
Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 288)

Completo

Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx
Compensación

Ver Índice de contenido Indicadores GRI (Pág. 288)
Ver Línea Ética http://www.gruposuramericana.com/Paginas/LineaEtica.aspx

Sociedad

Comunidades locales

Ver Comunidad (Pag. 64)
Ver Carta a los Accionistas ( Pág. 36)
Ver Informe Fundación Suramericana
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20Inversionistas/INFORME_
SOCIAL_2012.pdf

Corrupción

Ver Código de Gobierno
Principios (Pag. 4)
Criterios de selección de los proveedores (Pag. 30-31))
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20GISuramericana/NPCodigoBuenGobierno-GrupoSura-Ene2011.pdf
Ver Responsabilidad Corporativa - Adheridos al Pacto Global http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/ResponsabilidadCorporativa.
aspx

Política pública

Ver Gobierno Corporativo
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Relacion/GobiernoCorporativo.aspx
Ver Nuesto compromiso
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/
NuestroCompromiso.aspx

Comportamiento anticompetitivo

Ver Código de Gobierno
Principios - (Pág. 35)
Criterios de selección de proveedores - (Pág. 31)
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20GISuramericana/NPCodigoBuenGobierno-GrupoSura-Ene2011.pdf

Completo

Cumplimiento

Ver Código de Gobierno
Gestión Ética (Pág. 39)
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20GISuramericana/NPCodigoBuenGobierno-GrupoSura-Ene2011.pdf

Completo
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Responsabilidad
de los productos

Salud y seguridad de los clientes

Grupo Sura por ser un holding y no una compañía con operaciones propias, no
cuenta con clientes, por lo cual no se cuenta con políticas de salud y seguridad
para los mismos.

Etiquetamiento de productos

Grupo Sura es una empresa dedicada a las inversiones por lo que no cuenta con
productos y por tanto no se tienen políticas ni dieccionamientos relacionados con
el etiquetamiento de los productos

Comunicaciones y mercadeo

Ver SURA Una marca regional (Pag. 52-53)

Privacidad de los clientes

Ver Nuestra relación con Inversionistas y Grupos de Interés. (Pág.50-51)

Cumplimiento

Ver Código de Gobierno
Gestión Ética (Pág. 39)
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20GISuramericana/NPCodigoBuenGobierno-GrupoSura-Ene2011.pdf

Dimensión económica
EC1

Valor económico directo generado y
distribuido, incluyendo ingresos, costos de
operación, retribución a los empleados,
donaciones y otras inversiones comunitarias,
ingresos no distribuidos, y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos
y oportunidades para las actividades de la
organización, debido al cambio climático

A diciembre 31 de 2012, GRUPO SURA no cuenta con la estimación de las
consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades relacionadas con el
cambio climático

No
reportado

EC3

Cobertura de las obligaciones definidas del
plan de beneficios de la organización

GRUPO SURA no cuenta con personas jubiladas ni pensionadas dentro de la
Compañía.

Completo

EC4

Ayuda financiera significativa recibida del
gobierno

No se recibió ningún tipo de ayuda financiera por parte del Gobierno.

Completo

EC5

Rango de proporciones del salario inicial
estándar por género comparado con el
salario mínimo local en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas

Todos los colaboradores de la Compañía están ubicados en Colombia. El salario
mínimo pagado en GRUPO SURA es 133% mayor al salario mensual vigente para
Colombia en 2012, es decir, COP 1,300,000. Solo una persona recibe actualmente
este salario y corresponde a una empleada del género femenino.

Completo

EC6

Política, prácticas y proporción del gasto
correspondiente a proveedores locales en
lugares donde se desarrollen operaciones
significativas

Teniendo en cuenta que GRUPO SURA es una compañía dedicada a las
inversiones y que no cuenta con sedes operativas en diferentes países, la
definición de local está dada por la ubicación de su sede principal, que se
encuentra en Colombia.

Completo

Ingresos: COP 688,364 millones
Remuneración de empleados: COP 9 mil millones
Comunidad: COP 4 mil millones
Proveedores: COP 34.7 mil millones
Impuestos: COP 27,9 millones
Dividendos pagados: COP 239 mil millones

Parcial

Ver Cifras Destacadas. Pág. 58-62

El 57% de las compras son realizadas a proveedores locales y el 43% restante se
compra a proveedores del exterior.
Ver Gestión Social. (Pág. 63)
EC7

Procedimientos para la contratación local y
proporción de altos directivos contratados
en la comunidad local en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas.

GRUPO SURA no cuenta con sedes por fuera de Colombia, por lo cual el 100% del
personal directivo contratado procede de la comunidad local.

Completo

EC8

Desarrollo e impacto de inversiones en
infraestructura y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público,
mediante compromisos comerciales, en
especie o pro bono

Ver Informe Fundación Suramericana. (Pág. 18-19)
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20Inversionistas/INFORME_
SOCIAL_2012.pdfl

Completo

EC9

Entendimiento y descripción de los impactos
económicos indirectos significativos,
incluyendo el alcance de dichos impactos

Ver Carta a los Accionistas. (Pág. 20)
Ver Composición del Portafolio. (Pág. 18-19)
Ver Evolución del Portafolio de Inversiones. (Pág. 60-61)
Ver Análisis de Materialidad (Pag. 54-55)

Completo

Ver Informe Fundación Suramericana
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20Inversionistas/INFORME_
SOCIAL_2012.pdf
Dimensión ambiental
EN1

Materiales utilizados por peso o volumen

VVer Gestión ambiental – Consumo de papel (Materiales Renovables), ACPM y
kerosene (Materiales no renovables). Pág. 65

Completo

EN2

Porcentaje de materiales utilizados con
materiales reciclados

Ver Gestión ambiental – Consumo de papel. Pág. 65

Completo

El papel consumido en los procesos administrativos de la Compañía proviene de
la fibra de caña de azúcar, residuo agroindustrial sobrante de los procesos de
producción de azúcar. La compañía productora utiliza el bagazo de caña como
insumo principal para la producción de papel, evitando así la tala de árboles.

EN3

Consumo directo de energía por fuente
primaria de energía

El consumo directo de energía de GRUPO SURA se da en el consumo de ACPM en
la planta eléctrica de la compañía y el combustible del avión privado.

Completo

Ver Gestión Ambiental.- ACPM y kerosene. Pág. 65
EN4

Consumo indirecto de energía por fuentes
primarias

Ver Gestión Ambiental – Consumo de Energía. Pág. 65

Completo

La información de consumo de energía, corresponde al monitoreo de los
consumos de energía eléctrica del edificio en el que funciona la sede principal
de GRUPO SURA. El consumo se calcula teniendo en cuenta el consumo por
persona de acuerdo con los totales de la edificación y la proporción de personas
correspondientes a GRUPO SURA. La energía eléctrica consumida es comprada
a la Empresa de Servicios Públicos. En 2012 el alrededor 75% de la energía
eléctrica generada en Colombia provino de fuentes renovables.
EN5

Energía ahorrada debido a mejoras en la
conservación y eficiencia

No
reportado

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y
servicios energéticos eficientes o basados
en energía renovable, y reducciones en los
requerimientos de energía como resultado
de estas iniciativas

No
reportado

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto
de energía y las reducciones logradas

Presentamos las principales iniciativas que realizamos para disminuir nuestro
consumo de energía.
- Cambio de iluminación a lámparas de alta eficiencia y tipo LED.
- Programación de horas de operación según calendario y horario laboral de los
equipos de aire acondicionado.
- Monitoreo del consumo de energía para la implementación de indicadores de
seguimiento.
- Señalización de los interruptores de luz para promover que las personas
apaguen las luces cuando no se estén realizando actividades en las áreas de
trabajo.

Parcial

EN8

Captación total de agua por fuentes

Ver Gestión Ambiental – Consumo de Agua. Pág. 65

Completo

El consumo de agua proviene del acueducto municipal, GRUPO SURA no realiza
captación directa de fuentes de agua. La información de consumo de agua,
corresponde al monitoreo de los consumos de agua del edificio en el que funciona
la sede principal de GRUPO SURA y se calcula teniendo en cuenta el consumo por
persona de acuerdo con los totales de la edificación y la proporción de personas
correspondientes a GRUPO SURA.
EN9

Fuentes de agua afectadas significativamente
por la captación de agua

GRUPO SURA no realiza captación directa de agua ya que sus consumos
provienen de los servicios provistos por acueductos municipales.

Completo

EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada
y reutilizada

GRUPO SURA no realiza ni reciclaje de agua.

Completo

El edificio que será inaugurado en 2013 contará con sistema de reciclaje de agua
lluvia.
EN11

Descripción y tamaño de terrenos o aguas
de propiedad, alquiladas, gestionadas en, o
adyacente a las áreas protegidas y áreas de
alto valor en biodiversidad fuera de las áreas
protegidas

GRUPO SURA no cuenta con terrenos ubicados en zonas de alto valor para la
biodiversidad.

Completo
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EN13

Hábitats protegidos o restaurados

La sede principal de Suramericana, está rodeada por jardines y especies
forestales, los cuales son protegidos de acuerdo al inventario florístico levantado
en 2010. Esta sede tiene una extensión de 2 ha. El inventario realizado contiene
una ficha técnica de cada uno de los individuos que incluye el estado físico,
sanitario, tipo de manejo, concepto técnico y el tipo de intervención que se
debe hacer a cada uno. El inventario sirve como guía para el mantenimiento y
conservación de estas especies.

Parcial

En este inventario se identificaron 162 individuos de 41 especies.
Se destaca la presencia de las siguientes especies:
-

Pandanus sp – Pandano
Melicocca sp – Mamoncillo
Zamia
Salis babylonica – Sauce Llorón

EN14

Estrategias, acciones actuales y planes
futuros para manejar los impactos sobre la
biodiversidad.

EN15

Número de especies en la Lista Roja de la
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y especies incluidas en la lista
de conservación
nacional, cuyo hábitat está ubicado en áreas
afectadas por las operaciones, por nivel de
riesgo de extinción

GRUPO SURA no tiene operaciones en aéreas o hábitats de especies en la Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ni especies
incluidas en la lista de conservación Nacional.

Completo

EN16

Emisiones totales de gases de efecto
invernadero, directas e indirectas, por peso

Ver gestión ambiental - Scope 1 y Scope 2. Pág. 65

Completo

No
reportado

Teniendo en cuenta la frecuencia de los desplazamientos requeridos por los
directivos de la Compañía para cumplir los compromisos en las diferentes
regiones se hace necesario tener un medio de transporte aéreo propio. El cálculo
para este avión se realizó teniendo en cuenta el consumo de combustible (26.819
gal). Las emisiones directas fueron de 264 tCO2e
Emisiones por quema de ACPM en plantas 0.5 t CO2e
EN17

Otras emisiones indirectas relevantes de
gases de efecto invernadero, por peso

Ver Gestión Ambiental. Pág. 65
En los vuelos comerciales se recorrieron 835.093 km lo que implican emisiones
indirectas de 76 tCO2e

Completo

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y reducciones
logradas.

Ver Gestión Ambiental. Pág. 65

Completo

EN19

Emisiones de sustancias que debilitan la
capa de ozono, por peso.

En 2012 se realizó la medición de la huella de carbono de la Asamblea de
accionistas, la cual incluyo la información relacionada con el transporte aéreo
y terrestre, los consumos de energía eléctrica y de material utilizado para la
organización del evento. Igualmente se realizó la compensación de la huella
ambiental del evento a través de una siembra realizada en el municipio de
Santuario, la cual tiene como objetivo principal la protección de cuencas
veredales.

No
reportado

EN20

Emisiones de NOx, SOx y otras emisiones
significativas al aire significativas, por tipo
y peso

EN21

Descarga total de agua, por calidad y destino

No
reportado

Las aguas residuales de los edificios administrativos se asumen iguales a la al
volumen captado de agua.

Completo

Ver Gestión Ambiental – Consumo de agua. Pág. 65
EN22

Peso total de los desechos, por tipo y método
de eliminación

Ver Gestión Ambiental – Residuos. Pág. 65

Completo

Los residuos de GRUPO SURA que no son reciclados, se llevan al relleno
sanitario.
EN23

Número y volumen totales de derrames
significativos

A través de los sistemas formales con los que cuenta la Compañía, no se
registraron derrames significativos.

Completo

EN24

Peso de los desechos transportados,
importados, exportados o tratados que se
consideren peligrosos según los términos
de la Convención de Basilea, Anexos
I, II, III y VIII, y porcentaje de desechos
transportados que hayan sido despachados
internacionalmente

GRUPO SURA no transporta, importa, exporta o trata desechos que se consideren
peligrosos según los términos de la Convención de Basilea, Anexos I, II, III y VIII.

Completo

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de productos y servicios, y
la magnitud de la mitigación de dichos
impactos

Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent
of impact mitigation.

Parcial

Porcentaje de productos vendidos y materiales de sus embalajes que son
recuperados, por categoría

No
reportado
Completo

EN27
EN28

Valor monetario de multas significativas y
número total de sanciones no monetarias
debidas al incumplimiento de leyes y normas
ambientales

En los sistemas formales con los que cuenta la Compañía no se recibieron multas
o sanciones no monetarias por el incumplimiento de la normatividad ambiental.

EN29

Impactos ambientales significativos del
transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las operaciones de
la organización, y del transporte de personal

Se determinan por los transportes aéreos personal de GRUPO SURA reportado en
el indicador EN17.

EN30

Desglose por tipo total de gastos e
inversiones ambientales

No
reportado

Prácticas laborales
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por
tipo de empleo, por contrato, región y género

Ver Gestión Social. Pág. (62-64)

Completo

42 personas tienen contrato laboral a término indefinido directamente con la
Compañía y con jornada completa. Una persona se encuentra contratada con
contrato de aprendizaje con jornada completa.
Todos los empleados se encuentran ubicados en Colombia.
LA2

Número total y tasa de rotación de los
empleados, desglosado por grupo etario,
género y región.

Ver Gestión Social. (Pág. 62-64)

Parcial
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LA3

Beneficios brindados a los empleados de
tiempo completo que no son otorgados a los
empleados de medio tiempo o temporarios,
por operaciones importantes

Ver Gestión Social. Pág. 62-64
Los planes de beneficios de la Compañía buscan el bienestar y la promoción
de una mejor calidad de vida para sus empleados. La Compañía cuenta con
prestaciones extralegales que incluyen productos del portafolio de soluciones de
seguros y seguridad social de su filial Suramericana, préstamos para vivienda,
educación o asuntos personales, y actividades de salud y bienestar.

Completo

Préstamos y auxilios: COP 515 millones.
Bienestar Para fomentar el equilibrio vida laboral/vida personal se ofrecieron
actividades lúdicas y culturales, como eventos deportivos, caminatas, orientación
psicológica y jurídica, además de actividades de formación para el fortalecimiento
familiar, entre otras actividades. La inversión en bienestar fue de COP3.3 millones.
Fondo SURA: Fondo SURA (Fondo Mutuo de Inversión de Empleados
Suramericana) brinda a los empleados la oportunidad de consolidar ahorros
e inversiones de una manera segura y rentable a través de los años. En este
fondo los empleados realizan aportes mensuales y la compañía realiza un aporte
adicional como una manera de incentivar el ahorro de sus empleados.
En 2012, 41 empleados de GRUPO SURA hicieron parte de este Fondo, los aportes
totales fueron de COP 178 millones, de los cuales la compañía aportó COP 25.2
millones.
LA15

Retorno al trabajo después de licencias de
maternidad/paternidad

En GRUPO SURA no se registraron licencias de maternidad ni de paternidad
durante 2012.

Completo

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por
contratos colectivos de trabajo

GRUPO SURA no cuenta con un Sindicato de trabajadores, sin embargo el respeto
por los derechos de los empleados, la transparencia y la clara comunicación
han permitido tener relaciones abiertas que permiten un buen desempeño y
relacionamiento entre la Compañía y sus empleados.

Completo

LA5

Período(s) mínimo(s) de notificación respecto
de cambios operativos, incluyendo si están
especificados en los contratos colectivos de
trabajo

GRUPO SURA no cuenta con sindicatos o contratos colectivos de trabajo.

Completo

Porcentaje de la dotación de personal total
representada por comités formales de salud
y seguridad formados conjuntamente por la
gerencia y los trabajadores, que ayuden a
supervisar y brinden asesoramiento sobre
programas de seguridad e higiene en el
trabajo.

Por el aumento del número de empleados que tuvo GRUPO SURA, se creó
el Comité paritario de Salud Ocupacional –COPASO– en 2011 y se encuentra
conformado por dos representantes del empleador y dos representantes de los
empleados. Cada uno de los representantes cuenta con un suplente para un total
de ocho representantes. Los representantes de los trabajadores son elegidos a
través de voto y representan al 100% de empleados de la Compañía. Este Comité
ha realizado reuniones mensuales dentro de las cuales se cuenta con un plan de
trabajo para inspeccionar las áreas de trabajo.

LA6

De acuerdo con la normatividad, se cumple con los períodos mínimos de
notificación respecto de cambios operativos.
Completo

En 2012 se estableció este comité, el cual tiene como propósito promover
ambientes de convivencia sanos y el fomento de las relaciones positivas entre
colaboradores.

LA7

Índices de lesiones, enfermedades laborales,
días perdidos y ausentismo, y número total
de víctimas fatales relacionadas con el
trabajo, por región y por género

Accidentes de trabajo:
Número de accidentes: 2
Número de accidentes con días perdidos: 1
Días perdidos: 5
Tasa de accidentalidad total: 4.76%

Parcial

Enfermedad profesional: no se presentaron casos de enfermedad profesional
Enfermedad común:
Número de casos de ausencia por enfermedad común: 25
Días perdidos por enfermedad común: 67
Tasa de ausentismo por enfermedad común: 60%
LA8

Programas vigentes de educación,
capacitación, orientación, prevención y
control de riesgo para asistir al personal,
sus familias, o a miembros de la comunidad
respecto de enfermedades graves

Buscando el bienestar general de los empleados se han realizado actividades
de intervención y formación en salud ocupacional: identificación de factores de
riesgo, capacitaciones de higiene postural y pausas activas.
También se han realizado recorridos para actualizar el plan de emergencias
con su respectiva difusión, se capacitó a los coordinadores de evacuación y a las
brigadas de emergencia.

Parcial

LA9

Temas de salud y seguridad cubiertos en
contratos formales con los sindicatos

GRUPO SURA no cuenta con sindicatos de trabajadores, sin embargo se respeta
el derecho a la participación sindical y se cuenta con garantías laborales que
cumplen con toda la normatividad laboral y de seguridad.

Completo

LA10

Horas promedio de entrenamiento por año,
por empleado, por género y por categoría de
empleados

Ver Gestión Social. Pág. 62-64

Parcial

Programas de gestión de habilidades y
aprendizaje permanente que fomenten la
empleabilidad de los empleados y los ayudan
cuando sus carreras llegan a su fin

Mediante el programa Preparación para la Jubilación coordinado por la Dirección
de Salud y Bienestar se realizan actividades de acompañamiento y formación en
temas relevantes como proyecto de vida, manejo del tiempo libre, manejo de las
finanzas, relaciones familiares, trámites ante las entidades de seguridad social,
hábitos saludables, acompañamiento sicosocial, entre otras.

LA11

Horas de formación: 592
Horas promedio por persona: 19.1
Personas formadas: 31
Completo

En 2012 dos personas de GRUPO SURA participaron en este programa.
LA12

Porcentaje de empleados sometidos a
evaluaciones periódicas de desempeño y
desarrollo de sus carreras por género

En GRUPO SURA se realiza evaluación de desempeño para el 100% de los
empleados anualmente, garantizando así la continuidad y calidad de todos los
procesos, así como la implementación de planes de mejoramiento en aquellos
casos donde sea requerido.

Completo

LA13

Conformación de los cuerpos de gobierno y
desglose de empleados por categoría según
género, grupo etario, pertenencia a un grupo
minoritario, y otros indicadores de diversidad

Ver Junta Directiva GRUPO SURA. Pág. 8-11

Completo

Conformación Junta Directiva
GRUPO SURA: 100% hombres
Suramericana: 100% hombres
SURA Asset Management: 100% hombres
Protección: 100% hombres
Bancolombia: 100% hombres
El 85.7% de los miembros de la Junta Directiva de GRUPO SURA están en el
rango de edad entre 45 y 65 años, el 14.3% es mayor de 65 años.
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva pertenece a una minoría étnica

LA14

Tasa del salario básico y remuneración
de mujeres a hombres por categoría de
empleados, por ubicaciones significativas de
operación

En el nivel de Gerentes la relación de salarios de mujeres a hombres es 0.83
En el nivel de Directores la relación de salarios de mujeres a hombres es 0.90
En el nivel de Coordinadores la relación de salarios de mujeres a hombres
es de 0.99
En el nivel de Analistas la relación de salarios de mujeres a hombres es de 0.73
En el nivel de Auxiliares la relación la relación de salarios de mujeres a hombres
es de 1.28

Completo

Derechos humanos
HR1

Porcentaje y número total de acuerdos
de inversión de importancia que incluyen
cláusulas sobre derechos humanos o que
fueron sujetos a revisión en términos de
derechos humanos

En la consolidación de las adquisiciones realizadas, la revisión de las prácticas
laborales y el compromiso ético fue de gran relevancia, las condiciones laborales
y el cumplimiento de los derechos a los empleados fueron uno de los factores
de análisis y de gestión. Adicionalmente, se creó un grupo de trabajo para
consolidar y desarrollar los criterios de inversión responsable.

Completo

HR2

Porcentaje de proveedores y contratistas de
importancia que fueron sujetos a revisión en
términos de derechos humanos y acciones
tomadas

En el 2012 no se celebraron contratos que incluyeran cláusulas en materia de
derechos humanos con proveedores.

Completo

HR3

Horas totales de capacitación de empleados
en políticas y procedimientos en relación
con aspectos de derechos humanos que son
pertinentes a las operaciones, incluido el
porcentaje de empleados capacitados

En 2012 se contó con la presencia en el curso de los Derechos Humanos en la
Empresa, organizado por la red Colombiana del Pacto Global.

Completo

2% de los empleados participaron en la formación con una duración de 16 horas.
En 2013 se avanzará en la implementación de estrategias que permitan brindar
capacitación y conocimientos a los empleados en temas relacionados con los
Derechos Humanos.

HR4

Número total de incidentes de discriminación
y medidas correctivas tomadas

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron incidentes de discriminación.

Completo

HR5

Operaciones en donde se identifique que el
derecho a ejercer la libertad de asociación
y a celebrar contratos colectivos de trabajo
presenta un riesgo significativo, y acciones
para respaldar estos derechos

La Compañía no cuenta con sindicatos. En los sistemas formales no se registran
riesgos que atenten contra la libertad de asociación y negociación colectiva.

Completo

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
identificaron riesgos para ejercer la libertad de asociación.
Ver GRUPO SURA crece con Latinoamérica. Pág. 68-71
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HR6

Operaciones y proveedores importantes
identificados de tener un riesgo significativo
de incidentes de explotación infantil y las
medidas tomadas para contribuir a la
abolición efectiva del trabajo infantil

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron incidentes de explotación infantil asociados a nuestros proveedores y
a nuestras operaciones.

Completo

A través de la Fundación Suramericana se desarrolla un programa que contribuye
a la prevención primaria entre otras, a la explotación laboral infantil
Ver Informe Fundación Suramericana (Pág. 78-79)
http://www.gruposuramericana.com/Documentos%20Inversionistas/INFORME_
SOCIAL_2012.pdf

HR7

Operaciones y proveedores en donde se
identifique que existe riesgo significativo de
incidentes de trabajo forzado u obligatorio
y medidas para contribuir a eliminar esta
forma de trabajo

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron riesgos de incidentes de trabajo forzoso.

Completo

Para ayudar a eliminar el trabajo forzoso, la Compañía garantiza que todos sus
empleados sean contratados dando cumplimiento a la normatividad laboral, y
cumple con todos los requisitos de seguridad social y salud ocupacional.
Adicional a esto se busca que los proveedores de la Compañía cumplan con
normatividad laboral en su contratación.

HR8

Porcentaje de personal de seguridad
capacitado en las políticas o procedimientos
de la empresa en relación con aspectos de
los Derechos Humanos pertinentes a las
operaciones.

El servicio de seguridad se presta a través de un tercero. Durante 2012 realizó
formación a su personal en materia de Derechos Humanos. El 100% de sus
empleados asistió a la formación de 4 horas.

Completo

HR9

Número total de incidentes de violaciones
de los derechos de indígenas y acciones
tomadas

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron incidentes de violación de los derechos de los indígenas.

Completo

HR10

Porcentaje y número de operaciones que
han sido objeto de evaluación respecto a
los Derechos Humanos y/o la evaluación de
impacto

HR11

Número de quejas relacionadas con
la violación de Derechos Humanos
presentadas, abordadas y resueltas mediante
los mecanismos formales de quejas

No
reportado

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron quejas relacionadas con la violación de Derechos Humanos.

Completo

Sociedad
SO1

Porcentaje de operaciones donde se han
implementado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de
la comunidad local

SO2

Porcentaje y número total de unidades de
negocio analizadas en cuanto a riesgos de
corrupción

No
reportado

GRUPO SURA y Suramericana S.A. cuentan con un programa de prevención y
detección de actividades o transacciones relacionadas con el riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, el cual cubre el 100% de 14 unidades de
negocio.

Completo

Este programa busca identificar de manera sistemática situaciones asociadas
a movimientos de capitales ilícitos procedentes de actividades delincuenciales
o situaciones donde se pretenda utilizar a las compañías para dar apariencia de
legalidad a estas actividades.
SO3

Porcentaje de empleados capacitados en las
políticas y procedimientos anticorrupción de
la organización

En el año 2012, la filial Suramericana S.A. ha enfocado sus esfuerzos en la
capacitación de sus colaboradores de diferentes maneras: Charlas informativas,
plenarias, teleconferencias y asesorías puntuales con el fin de desarrollar una
cultura y mejorar su sistema de control de lavado de activos y financiación
del terrorismo. La dedicación para estas actividades ha sido de 60 horas
aproximadamente.
Se participó en la mesa Anticorrupción de la Red del Pacto Global en Colombia en
la que se revisaron prácticas y estándares internacionales en esta materia.

Parcial

SO4

Acciones tomadas en respuesta a incidentes
de corrupción

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron denuncias por temas de corrupción.

Completo

SO5

Postura frente a políticas públicas y
participación en el desarrollo de las mismas
y actividades de cabildeo (lobbying)

Ver Código de Buen Gobierno http://www.gruposuramericana.com/
Documentos%20GISuramericana/NP-CodigoBuenGobierno-GrupoSura-Ene2011.
pdf

Completo

Ver Enfoque de Responsabilidad y Ciudadanía Corporativa http://www.
gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/NuestroCompromiso.aspx
Ver Presencia Institucional http://www.gruposuramericana.com/Paginas/
Responsabilidad/PresenciaInstitucional.aspx
SO6

Valor total de contribuciones financieras y
en especie a políticos, partidos políticos e
instituciones relacionadas, por país.

GRUPO SURA canaliza los aportes a proyectos que contribuyan al desarrollo
social y la institucionalidad a través de la Fundación Suramericana. Durante 2012
no se realizaron aportes a la democracia.

Completo

Ver Informe Fundación Suramericana
http://www.gruposuramericana.com/informe_anual/2012/index.html
SO7

Número total de acciones legales por
conductas anticompetitivas, antimonopolio, y
prácticas monopólicas y sus resultados.

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron acciones legales por conductas anticompetitivas o antimonopolio.

Completo

SO8

Valor monetario de multas significativas y
número total de sanciones no monetarias
por incumplimiento de leyes.

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron multas por incumplimiento de leyes.

Completo

SO9

Operaciones con impacto significativo
potencial o actuales impactos negativos en
las comunidades locales

GRUPO SURA no tiene incidencia directa en comunidades.

Completo

SO10

Medidas de prevención y mitigación
implementadas en aquellas actividades con
impacto significativo potencial o actuales
impactos negativos en las comunidades
locales

GRUPO SURA no realiza actividades con impactos negativos con incidencia
significativa sobre las comunidades locales.

Completo

Responsabilidad sobre productos
PR1

Etapas del ciclo de vida en las cuales
se evalúan, en términos de mejoras, los
impactos de productos y servicios en la salud
y seguridad, y porcentaje de productos y
categorías de servicios significativos sujetos
a tales procedimientos.

No
reportado

PR2

Número total de incidentes derivados del
incumplimiento de la regulación legal o
de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la
salud y la seguridad durante su ciclo de vida,
en función del tipo de resultado de dichos
inciden

No
reportado

PR3

Tipo de información sobre productos y
servicios requerida por los procedimientos,
y porcentaje de productos y servicios
significativos sujetos a tales requisitos de
información.

No
reportado

PR4

Número total de incidentes de
incumplimiento de reglamentos y códigos
voluntarios relacionados con la información y
rotulado de productos y servicios, por tipo de
resultado, requisitos de información.

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no
se registraron demandas referidas a la violación de la privacidad de clientes y
pérdida de datos.

Completo

PR5

Prácticas relacionadas con la satisfacción del
cliente, incluidos los resultados de encuestas
que miden este aspecto

GGRUPO SURA realiza una encuesta anual para evaluar la satisfacción de los
accionistas con la información entregada en el informe anual y en la Asamblea
General de Accionistas.

Completo

Ver GRUPO SURA crece con Latinoamérica
Suramericana. Pág. 75
SURA Asset Management. Pág. 79
Protección. Pág.81
Bancolombia. Pág. 83
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PR6

Programas de adhesión a leyes, normas
y códigos voluntarios relacionados con
comunicaciones de comercialización,
incluidas publicidad, promoción
y auspicios

La gestión de marca es coordinada por la Dirección de Comunicaciones de
GRUPO SURA, en la cual se tienen en cuenta las recomendaciones e inquietudes
de los diferentes grupos de interés.

PR7

Número total de incidentes de
incumplimiento de reglamentos y códigos
voluntarios relacionados con comunicaciones
de comercialización, incluidas
publicidad, promoción y auspicios, por tipo
de resultados

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no se
registraron incidentes de incumplimiento frente al manual y al manejo de la
marca de GRUPO SURA.

Completo

PR8

Número total de demandas corroboradas,
referidas a violaciones de la privacidad de
clientes y pérdidas de datos de clientes

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no
se registraron demandas referidas a la violación de la privacidad de clientes y
pérdida de datos. Solamente se cuenta con un proceso civil ordinario en contra de
Suramericana de Inversiones S.A por un litigio entre dos accionistas.

Completo

PR9

Valor monetario de multas significativas
por incumplimiento de leyes y reglamentos
respecto del suministro y uso de productos
y servicios

A través de los sistemas formales que la organización tiene establecidos no
se registraron multas por incumplimiento de la normativa en relación con el
suministro y el uso de productos y servicios de la Compañía.

Completo

GRUPO SURA cuenta con un manual en el cual se definen las pautas para el
manejo de la marca.
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