
   

 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO 

 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – Agosto 24, 2022 

 
La Junta Directiva de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (la Sociedad), dispone para 

información de los accionistas las Propuestas de Acuerdo que se describen a continuación, 

cuyo propósito es ampliar los puntos del Orden del Día que serán sometidos a votación en la 

sesión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el próximo 

24 de agosto de 2022, de acuerdo con la Convocatoria publicada el pasado 18 de agosto. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) Verificación del quorum 
2) Lectura del orden del día  
3) Elección del presidente y secretario de la reunión. 
4) Elección de una comisión conformada por dos personas naturales para la revisión, 

aprobación y firma del acta. 
5) Elección de una comisión conformada por dos personas naturales para la verificación de 

los escrutinios. 
6) Explicaciones a la asamblea general de accionistas, por parte del revisor fiscal de la 

Compañía, acerca de las salvedades vertidas en su Informe de revisión de información 
financiera intermedia, suscrito el 12 de agosto de 2022. 

a. Informe a la asamblea de accionistas a partir de qué año EY funge como revisor 
fiscal 

b. Informe a la asamblea de accionistas si EY como revisor fiscal solicitó a la 
administración de Grupo Sura S.A. la información sobre los contratos materiales 
en los que la Sociedad era parte para el ejercicio del año 2016. 

c. Informe a la asamblea de accionistas si EY como revisor fiscal solicitó a la 
administración de Grupo Sura S.A. la información sobre los contratos materiales 
en los que la Sociedad era parte para el ejercicio del año 2017. 

d. Informe a la asamblea de accionistas si EY como revisor fiscal solicitó a la 
administración de Grupo Sura S.A. la información sobre los contratos materiales 
en los que la Sociedad era parte para el ejercicio del año 2018. 

e. Informe a la asamblea de accionistas si EY como revisor fiscal solicitó a la 
administración de Grupo Sura S.A. la información sobre los contratos materiales 
en los que la Sociedad era parte para el ejercicio del año 2019. 

f. Informe a la asamblea de accionistas si EY como revisor fiscal solicitó a la 
administración de Grupo Sura S.A. la información sobre los contratos materiales 
en los que la Sociedad era parte para el ejercicio del año 2020. 

g. Informe a la asamblea de accionistas si EY como revisor fiscal solicitó a la 
administración de Grupo Sura S.A. la información sobre los contratos materiales 
en los que la Sociedad era parte para el ejercicio del año 2021. 

h. Informe a la asamblea de accionistas si la administración de Grupo Sura S.A. 
para el ejercicio del 2016 entregó al revisor fiscal información sobre los contratos 
suscritos con Munich RE en el 2001, Grupo Bolívar suscrito en el 2011 y 
modificado en el 2013 a los que hacen referencia las salvedades presentadas 
en los estados financieros de Grupo Sura S.A. del primer semestre de 2022. 

i. Informe a la asamblea de accionistas si la administración de Grupo Sura S.A. 
para el ejercicio del 2017 entregó al revisor fiscal información sobre los contratos 
suscritos con Munich RE en el 2001, Grupo Bolívar suscrito en el 2011 y 
modificado en el 2013 a los que hacen referencia las salvedades presentadas 
en los estados financieros de Grupo Sura S.A. del primer semestre de 2022. 



   

j. Informe a la asamblea de accionistas si la administración de Grupo Sura S.A. 
para el ejercicio del 2018 entregó al revisor fiscal información sobre los contratos 
suscritos con Munich RE en el 2001, Grupo Bolívar suscrito en el 2011 y 
modificado en el 2013 a los que hacen referencia las salvedades presentadas 
en los estados financieros de Grupo Sura S.A. del primer semestre de 2022. 

k. Informe a la asamblea de accionistas si la administración de Grupo Sura S.A. 
para el ejercicio del 2019 entregó al revisor fiscal información sobre los contratos 
suscritos con Munich RE en el 2001, Grupo Bolívar suscrito en el 2011 y 
modificado en el 2013 y con Caisse de Dèpôt et Placement du Québec (“CDPQ”) 
suscrito en el 2019 a los que hacen referencia las salvedades presentadas en 
los estados financieros de Grupo Sura S.A. del primer semestre de 2022. 

l. Informe a la asamblea de accionistas si la administración de Grupo Sura S.A. 
para el ejercicio del 2020 entregó al revisor fiscal información sobre los contratos 
suscritos con Munich RE en el 2001, Grupo Bolívar suscrito en el 2011 y 
modificado en el 2013 y con CDPQ suscrito en el 2019 a los que hacen 
referencia las salvedades presentadas en los estados financieros de Grupo 
Sura S.A. del primer semestre de 2022. 

m. Informe a la asamblea de accionistas si la administración de Grupo Sura S.A. 
para el ejercicio del 2021 entregó al revisor fiscal información sobre los contratos 
suscritos con Munich RE en el 2001, Grupo Bolívar suscrito en el 2011 y 
modificado en el 2013, y con CDPQ suscrito en el 2019 (en adelante los “Tres 
Contratos”) a los que hacen referencia las salvedades presentadas en los 
estados financieros de Grupo Sura S.A. del primer semestre de 2022. 

n. Informe a la asamblea de accionistas sobre el momento y circunstancias en que 
se enteró de los Tres Contratos, suscritos por Grupo Sura con inversionistas de 
sus subordinadas. 

o. Informe a la asamblea de accionistas sobre las razones por las cuales, a pesar 
de que el acuerdo con Munich RE, en calidad de minoritario de Suramericana 
S.A., se suscribió en 2001, apenas ahora la revisoría fiscal presentó sus 
salvedades en los estados financieros de Grupo Sura S.A. del primer semestre 
de 2022. 

p. Informe a la asamblea de accionistas sobre las razones por la cuales, a pesar 
de que el acuerdo con Grupo Bolívar y sus afiliadas, en calidad de minoritarias 
de Sura Asset Management S.A., se suscribió en 2011, modificado en el 2013, 
apenas ahora la revisoría fiscal presentó sus salvedades en los estados 
financieros de Grupo Sura S.A. del primer semestre de 2022. 

q. Informe a la asamblea de accionistas sobre las razones por las cuales, a pesar 
de que el acuerdo con CDPQ, en calidad de minoritaria de Sura Asset 
Management S.A., se suscribió en 2019, modificado en el 2022, apenas ahora 
la revisoría fiscal presentó sus salvedades en los estados financieros de Grupo 
Sura S.A. del primer semestre de 2022. 

r. Explique a la asamblea de accionistas sobre el posible impacto contable y 
financiero que podría tener, tanto para el período actual como para períodos 
anteriores de Grupo Sura S.A., el acuerdo suscrito en 2001 con Munich RE, en 
calidad de minoritario de Suramericana S.A. 

s. Explique a la asamblea de accionistas sobre el posible impacto contable y 
financiero que podría tener, tanto para el período actual como para períodos 
anteriores de Grupo Sura S.A., el acuerdo suscrito en 2011 y modificado en 
2013 con Grupo Bolívar y sus afiliadas, en calidad de minoritarias de Sura Asset 
Management S.A. 

t. Explique a la asamblea de accionistas sobre el posible impacto contable y 
financiero que podría tener, tanto para el período actual como para períodos 
anteriores de Grupo Sura S.A., el acuerdo suscrito en 2019 y modificado en 
2022 con CDPQ, en calidad de minoritaria de Sura Asset Management S.A. 



   

u. Explique a la asamblea de accionistas sobre el posible impacto que podría tener, 
en la situación patrimonial de Grupo Sura S.A., el reconocimiento y medición 
razonable de estos acuerdos como pasivos, bajo NIIF 9 “Instrumentos 
Financieros”. 

v. Explique a la asamblea de accionistas sobre el posible impacto que podría tener, 
en la situación patrimonial de Grupo Sura S.A., el reconocimiento y medición 
razonable de estos acuerdos como pasivos, bajo NIC 32 “Presentación de 
Instrumentos Financieros”. 

w. Explique a la asamblea de accionistas sobre el posible impacto contable que 
podría tener, en los resultados de Grupo Sura S.A., el reconocimiento y 
medición razonable de estos acuerdos como pasivos, bajo NIIF 9 “Instrumentos 
Financieros”. 

x. Explique a la asamblea de accionistas sobre el posible impacto contable que 
podría tener, en los resultados de Grupo Sura S.A., el reconocimiento y 
medición razonable de estos acuerdos como pasivos, bajo NIC 32 
“Presentación de Instrumentos Financieros”. 

y. Informe a la asamblea de accionistas, si en los términos de cada uno de los Tres 
Contratos, existe la potencial obligación para Grupo Sura S.A. de pagar una 
suma de dinero a Munich Re, Grupo Bolívar y/o CDPQ, respectivamente. 

z. Conforme la respuesta anterior, informe a la asamblea de accionistas el monto 
de cada uno de dichos pagos y, en caso de no conocerlo, cómo se determina el 
monto a ser pagado por Grupo Sura, respectivamente conforme a los términos 
de cada uno de los Tres Contratos. 

aa. Informe a la asamblea de accionistas, si en los términos de cada uno de los Tres 
Contratos, existe la potencial obligación para Grupo Sura S.A. de reconocer un 
pasivo a favor de Munich Re, Grupo Bolívar y/o CDPQ, respectivamente. 

bb. Conforme la respuesta anterior, informe a la asamblea de accionistas el monto 
de cada uno de dichos pasivos y, en caso de no conocerlo, cómo se determina 
el monto de cada pasivo, respectivamente conforme a los términos de cada uno 
de los Tres Contratos. 

cc. Informe a la asamblea de accionistas, si en los términos de cada uno de los Tres 
Contratos, existe la posibilidad de que los accionistas de Grupo Sura S.A. sean 
diluidos en su participación en el capital social de la Sociedad, respectivamente. 

dd. Conforme la respuesta anterior, informe a la asamblea de accionistas el 
porcentaje en que podrían ser diluidos los accionistas, y en caso de no 
conocerlo, cómo se determina dicha dilución, respectivamente conforme a los 
términos de cada uno de los Tres Contratos. 

ee. Respecto de cada uno de los Tres Contratos, por favor informe a la asamblea 
de accionistas, si la información relacionada con dichos contratos reviste 
materialidad para los estados financieros de Grupo Sura S.A. 

ff. Informe a la asamblea de accionistas, si Grupo Sura S.A. ha ofrecido y emitido 
bonos locales e internacionales. Por favor informe los años en que se emitieron 
y si dichas emisiones se encuentran vigentes. 

gg. Respecto de su respuesta anterior, favor informe a la asamblea de accionistas 
si Grupo Sura S.A. incluyó dentro de la información financiera de la oferta y 
emisión de los bonos, información relacionada con los Tres Contratos. 

hh. Informe a la asamblea de accionistas sobre la posible existencia o no de otros 
acuerdos similares a los Tres Contratos suscritos por Grupo Sura S.A., con otros 
inversionistas de sus compañías subordinadas, que no hayan sido revelados 
oportunamente.  

7) Explicaciones de la administración acerca de las salvedades vertidas en su Informe de 
revisión de información financiera intermedia, suscrito el 12 de agosto de 2022. 

8) Preguntas de los accionistas a la revisoría fiscal y a la administración de Grupo Sura S.A. 
en relación con la información, explicaciones y respuestas suministradas en las preguntas 
anteriores. 



   

9) Decisión, por parte de la Asamblea General de Accionistas, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias, de ordenar a la Junta Directiva de la Sociedad para que en los 
próximos 30 días calendario designe y contrate a Deloitte, PricewaterhouseCoopers y/o 
KPMG como auditor externo para (i) adelantar una revisión exhaustiva del impacto contable 
y financiero que pueden tener, para Grupo Sura S.A., los acuerdos suscritos con Grupo 
Bolívar, Munich RE y CDPQ, así como para (ii) identificar la posible existencia de otros 
acuerdos o contratos similares, suscritos por Grupo Sura S.A. que no hayan sido revelados 
adecuada y oportunamente en los Estados Financieros de la sociedad durante los últimos 
veinte (20) años. El informe de auditoría deberá ser presentado por el auditor a la asamblea 
de accionistas de Grupo Sura S.A. en una reunión que sea convocada para dicho efecto. 

 
DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS 
 
Punto 4. Elección de Comisión conformada por dos personas naturales para la 

revisión, aprobación y firma del acta.  

 
Es la propuesta mediante la cual se recomienda el nombramiento de una comisión 

conformada por dos representantes de los accionistas, quienes revisarán, aprobarán y 

firmarán el acta de la reunión, verificando que lo plasmado en este documento corresponda 

con lo efectivamente discutido y decidido en la sesión de la Asamblea. 

 

De acuerdo a comunicaciones recibidas, el accionista Grupo Argos S.A., postuló a 

Maximiliano Londoño Arango para que integre dicha Comisión. Así mismo, fue postulado 

Guillermo Villegas Ortega en representación de un numero representativo de accionistas. 

 
Punto 5. Elección de una comisión conformada por dos personas naturales para la 
verificación de los escrutinios. 
 
El quinto punto del orden del día corresponde a la elección de una comisión para los 

escrutinios. La comisión verificará que los escrutinios se lleven a cabo de forma transparente 

y adecuada. 

 

De acuerdo a comunicaciones recibidas, el accionista Grupo Argos S.A., postuló a 

Maximiliano Londoño Arango para que integre dicha Comisión. Así mismo, fue postulado 

Guillermo Villegas Ortega en representación de un numero representativo de accionistas. 

 

Punto 9. Decisión, por parte de la Asamblea General de Accionistas, en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutarias, de ordenar a la Junta Directiva de la Sociedad para que 
en los próximos 30 días calendario designe y contrate a Deloitte, 
PricewaterhouseCoopers y/o KPMG como auditor externo para (i) adelantar una revisión 
exhaustiva del impacto contable y financiero que pueden tener, para Grupo Sura S.A., 
los acuerdos suscritos con Grupo Bolívar, Munich RE y CDPQ, así como para (ii) 
identificar la posible existencia de otros acuerdos o contratos similares, suscritos por 
Grupo Sura S.A. que no hayan sido revelados adecuada y oportunamente en los Estados 
Financieros de la sociedad durante los últimos veinte (20) años. El informe de auditoría 
deberá ser presentado por el auditor a la asamblea de accionistas de Grupo Sura S.A. 
en una reunión que sea convocada para dicho efecto. 
 

El noveno punto del orden del día corresponde a la decisión por parte de la Asamblea, de 

ordenar a la Junta Directiva para que designe y contrate a un auditor externo.  

 


