GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
ASUNTO: Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
FECHA:

27 de septiembre de 2022

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de hoy, Ernst & Young Audit S.A.S,
Revisoría Fiscal de la Compañía, publicó un aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano,
convocando a la reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el
próximo 3 de octubre de 2022.
La solicitud de convocatoria, que tiene como fin la elección de una nueva Junta Directiva, fue
realizada por los accionistas JGDB HOLDING S.A.S., NUGIL S.A.S. y Juan Pablo Quintero, a la
Revisoría Fiscal de la compañía. Se aclara que los mismos accionistas en el pasado ya habían
realizado a Ernst & Young Audit S.A.S otra solicitud de convocar a una Asamblea Extraordinaria
de Accionistas con el fin de elegir una nueva Junta Directiva, la cual tuvo lugar el pasado 13 de
junio de 2022.
A continuación, se adjunta copia de la publicación realizada hoy en El Tiempo y El Colombiano:

Acerca de Grupo SURA:

Grupo de Inversiones Suramericana —Grupo SURA— es un gestor de inversiones enfocado en construir y desarrollar un portafolio balanceado con
visión de largo plazo, cuyo eje principal son los servicios financieros. Además, es compañía holding del Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia,
presente en 11 países de América Latina con negocios de seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y banca, mediante sus filiales
Suramericana y SURA Asset Management, y como principal accionista (no controlante) de Bancolombia. Grupo SURA cotiza en la Bolsa de Valores
de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR -Nivel I, en Estados Unidos. Es la única entidad latinoamericana del sector Servicios Financieros
Diversos y Mercados de Capitales incluida en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), que reconoce a organizaciones con mejores
prácticas económicas, sociales y ambientales. En otras industrias, Grupo SURA cuenta con inversiones en Grupo Nutresa (alimentos procesados) y
Grupo Argos (cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias).

