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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO - 2022 

Bogotá, D.C. 27 de marzo de 2023 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Ciudad 

Respetados Accionistas: 

El presente informe describe la gestión del Gobierno Corporativo desarrollada en la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A (en adelante “la Fiduciaria, la Sociedad y/o la Entidad”) 
durante el año 2022. 

1. Introducción

La Fiduciaria cuenta con un modelo de Gobierno Corporativo que propende por la 
generación de valor a todos sus stakeholders a través de una gestión corporativa 
transparente, el respeto de los derechos de los accionistas dando un trato igualitario a los 
que pertenecen a un mismo grupo de interés y la aplicación de buenas prácticas de 
gobierno corporativo que permiten cumplir con las obligaciones legales y con los 
compromisos adquiridos con los inversionistas y el mercado de valores.  

En 2022, la Entidad dio cumplimiento a sus obligaciones estatutarias y legales en materia 
de buen gobierno corporativo, a las exigencias regulatorias que le son aplicables ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y a las políticas internas de Scotiabank Colpatria 
S.A. como Casa Matriz para garantizar una gestión adecuada de sus asuntos. 

Dentro del compromiso de mantener una mejora continua en su gobierno corporativo, en 
2022 se implementaron las siguientes acciones: 

- Adopción de una Guía que contiene el plan de inducción para nuevos integrantes
de Junta Directiva (en adelante Directores) y el plan anual de actualización y
capacitación de la Junta, con el objetivo que cuenten con el conocimiento de los
negocios, el contexto global, y la actualizaciones en distintas áreas de interés para
el negocio.

- Espacio para tener sesiones privadas por parte de los Directores en todas las
sesiones de la Junta Directiva.

- Se limitó la participación de los expositores que presentan informes a la Junta, al
tiempo definido para su presentación.

- Evaluación de la Junta Directiva y actualización de la matriz de habilidades.
- En la sesión de enero la Junta Directivo aprobó el Plan Anual para el año 2022 con

el fin de contar con una herramienta para guiar sus actividades y establecer
parámetros para definir las agendas y evaluar los aspectos estratégicos y relevantes
de la entidad.
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2. Estructura de Propiedad  
 

 
2.1. Capital Social 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2022, el capital autorizado de la Entidad corresponde a 
COP $15.000.000.000,00 y el capital suscrito y pagado de la Entidad es de COP 
$12.919.697.000,00. 
 
 

2.2. Composición Accionaria 
 
En 2022 se presentaron los siguientes cambios en la composición accionaria de la Entidad: 
Mercantil Colpatria S.A. mediante contrato de compraventa transfirió una acción a Vince 
Business Colombia S.A.S. así mismo, Acciones y Valores Colpatria S.A. y Compañía de 
Inversiones Colpatria S.A. fueron absorbidas por Acciones y Valores Nuevo Milenio S.A., 
quedando esta última con la participación que tenían estas dos sociedades.  
 
Al 31 de diciembre 2022 la composición accionaria está conformada así:    
 

 
 
 

3. Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia  
 
Durante el año 2022 no se presentaron cambios o modificaciones a la estructura del 
Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia1, cuyo Holding Financiero es The Bank of 
Nova Scotia (BNS), permaneciendo así:  
 

 
1La última actualización de la estructura del Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia se realizó en el mes de diciembre 

de 2021 al incluirse como parte del mismo a Crédito Fácil Codensa S.A. Compañía de Financiamiento.  
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4. Estructura del Gobierno Corporativo 
 
En relación con la estructura de Gobierno Corporativo de la Fiduciaria no se presentaron 
cambios relevantes en el transcurso del año 2022, manteniéndose así: 
 
 

 
 
Durante el 2022 los entes conformados dentro de esta estructura llevaron a cabo sus 
reuniones eficazmente, lo cual permitió el correcto funcionamiento del Gobierno Corporativo 
de la Fiduciaria.   
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5. Políticas 
 
A continuación, se resumen los marcos, las políticas y los manuales que fueron aprobados 
o modificados por la Junta Directiva durante el año 2022.  
 
Estas nuevas normas y sus actualizaciones obedecen a directrices definidas por parte de  
Scotiabank Colpatria S.A. (Casa Matriz de la Entidad), así como a la alineación con 
estándares locales e internacionales de buenas prácticas de Gobierno Corporativo y/o a 
cambios regulatorios.  
 
Las modificaciones y aprobaciones de políticas se describen en el siguiente cuadro: 
 

Modificación, Actualización y Aprobación Políticas – 2022 

26 de enero 

Política de Seguridad de la Información 

Política de Ciberseguridad 

Política de Gestión de la Continuidad del Negocio BCM 

23 de 
febrero 

 
 

Marco de Gestión de Riesgos 

Marco de Gestión de b. Marco de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Adenda Riesgo Ambiental y Adenda 

Política Local de Fraude 

Política de Directores Corporativos 

30 de marzo 

Política Volcker en Juntas Directivas 

Política Global de Conducta en las Ventas 

Estándares Institucionales de Gestión del Riesgo de Sanciones 

Manual de Procedimientos KYC 

Política Global de Compras 

Código de Conducta 

27 de abril Política Global de Observaciones / Hallazgos 

25 de mayo 

Política de Gestión de Riesgo Ambiental y adenda  

Política Local de Fraude 

Política de la Competencia 

29 de junio 
Política y Estándares de Conducta Indebida del Empleado y Gestión 
de Consecuencias 

31 de 
agosto 

Política General de Comunicaciones 

Política del Deber de Certificación 

Política de la Actividad de Asesoría 

28 de 
septiembre 

Política Global de Gestión de Riesgo de Datos 

Política de Gestión de Riesgo de Modelos 

Política de Sostenibilidad 

Política de Denuncia de Irregularidades 

Política de Capacitación de Cumplimiento Global 

Política Global de la Lucha Contra el Soborno y la Corrupción  
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Modificación, Actualización y Aprobación Políticas – 2022 

26 de 
octubre 

Política de Gestión de Riesgo de Conducta 

 
30 de 

noviembre 

Política de Gestión del Riesgo de Cumplimiento Regulatorio   

Política Global de Comunicaciones Electrónicas y de Voz 

Política Global de Gestión de Continuidad de Negocio 

Política Riesgo Reputacional y su Adenda.   

 
Adicional a estos documentos, la Junta Directiva de la Fiduciaria aprobó modificaciones a 
Manuales, Instructivos, Estándares y algunas adendas a políticas ya en operación en la 
Entidad. En general, vale la pena resaltar que el diseño, la actualización y la aplicación de 
las Políticas han tenido en cuenta las normas locales, los derechos de los accionistas y los 
deberes legales de la Junta Directiva de la Entidad. 
 
 

6.  Modelo de Gobierno. 
 
6.1. Asamblea General de Accionistas reunión ordinaria marzo 2022 

 
La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se llevó a cabo el 23 de marzo 
de 2022. En lo referente a la modalidad de la reunión, esta se celebró de manera no 
presencial y mediante comunicación simultánea, a través de la plataforma Microsoft Teams, 
en cumplimiento con los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995. Se contó con 
quórum para deliberar y decidir. 
 
En el desarrollo de esta reunión ordinaria se abordaron todos los temas que desde el punto 
de vista normativo corresponden a este tipo de reuniones, aprobándose los Estados 
Financieros del ejercicio 2021, los informes de ley y regulatorios. De igual forma, se 
adelantó la designación del Revisor Fiscal junto con la asignación de los honorarios para 
desempeñar dicha labor, así como la determinación del monto a pagar a los integrantes de 
la Junta Directiva por su asistencia.  
 
Se resalta la aprobación del proyecto de distribución de utilidades dentro del cual se definió 
el valor a disposición de la Asamblea y el monto en efectivo para cada una de las 12’919.697 
acciones en circulación, con corte al 31 de diciembre de 2021. 
 

6.2 Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de la Entidad, con los datos al 31 de 2022, estaba conformada de la 
siguiente forma:  
 

Principales Suplentes 

Elbia Castillo Calderón Santiago Dirube 

María Angélica Arbeláez Restrepo Eduardo Alberto Klurfan 

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo Ricardo Andres Cruells 

Héctor José Cadena Clavijo Igor Alexis Peña Zúñiga 

Carlos Rodrigo Pacheco Cortés Francisco Andrés Gaitán Daza 
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En el transcurso del año 2022 se llevaron a cabo trece (13) sesiones. De estas, doce (12) 
se llevaron a cabo en modalidad virtual y una (1) de estas se llevó a cabo de manera mixta, 
contando con la participación presencial de varios integrantes y la conexión remota de los 
demás Directores. 
 
De las trece (13) sesiones en total, doce (12) fueron ordinarias y una (1) reunión fue 
extraordinaria. 
 
En todas las reuniones se contó con el quórum legalmente requerido, en los términos del 
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 19 de 
2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 13 de marzo de 2020. 
 
Las convocatorias a las reuniones, junto con la información necesaria para la toma de 
decisiones, incluida la presentación preliminar a la Junta Directiva, se llevaron a cabo de 
conformidad con las reglas establecidas en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de 
la Junta Directiva. 
 
En línea con las buenas prácticas de gobierno corporativo y resaltando el compromiso y 
participación de los directores, se presenta el promedio de asistencia durante el 2022, por 
cada renglón de la Junta Directiva: 
 

 
Renglón Principales Suplentes 

 
Asistencia 

1° Elbia Castillo Calderón Santiago Dirube 92,3% 

2° Maria Angélica Arbeláez Eduardo Alberto Klurfan 100,0% 

3° Enrique Zorrilla Fullaondo Ricardo Andrés Cruells 92,3% 

4° Héctor José Cadena 
Clavijo Igor Alexis Peña Zúñiga 

100,0% 

5° Carlos Rodrigo Pacheco 
Cortés 

Francisco Andrés Gaitán 
Daza 

69,2% 

 
En todas las sesiones se realizó una explicación de los aspectos comerciales, financieros, 
tecnológicos, legales y de riesgo de la Entidad, junto con el comportamiento de los 
principales indicadores.  
 
A continuación, se describen algunas de las principales actividades, deliberaciones y 
decisiones adoptadas por la Junta Directiva, advirtiendo que el contenido de lo tratado en 
las reuniones consta en las actas de la Junta Directiva, sin que resulte necesaria una 
reproducción total en este informe.  
 
Enero:  
 
Dentro de los temas a destacar de la primera sesión de la Junta Directiva del año 2022 del 
Consent Agenda se resalta la presentación del informe correspondiente al segundo 
semestre del año 2021 del Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC por parte 
de la Administración y los informes de Seguridad de la Información, el Informe Trimestral de 
Cumplimiento y el Informe del Deber de Certificación. 
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En los demás puntos del orden del día, se realizó la exposición de los asuntos de la Gerencia 
General, dentro de los cuales en esta sesión se expuso el plan de trabajo de la 
implementación de la Circular 116 de 2021 de la AMV y se presentó el Informe del Oficial 
de Cumplimiento - SARLAFT IV trimestre de 2021. 
 
Por parte de la Secretaria General se expuso el plan de trabajo adelantado para implementar 
las recomendaciones de la visita extra-situ de la Superintendencia Financiera, en el marco 
de la cual se presentaron algunas recomendaciones y observaciones. En desarrollo de 
dicho plan la Junta Directiva aprobó el Plan Anual para el año 2022, partiendo del esquema 
utilizado por la Casa Matriz. De igual forma, se presentó el cronograma anual de sesiones 
de la Junta Directiva, del Comité de Auditoría y la fecha prevista para las Asamblea General 
de Accionistas.  
 
Finalmente, se le socializó a la Junta la implementación del la iniciativa Diligent Device 
Authorization, a partir de la cual los Directores tendrán acceso a la plataforma solamente a 
través de un dispositivo entregado por la Entidad, con el fin de que todas las comunicaciones 
se canalicen a través de la mencionada plataforma. 
 
Febrero: 
  
En la sesión extraordinaria se expusieron las principales conclusiones del Informe del 
Comité de Auditoría del año 2021, se analizaron los Estados Financieros separados y 
consolidados, se revisó el Proyecto de Distribución de Utilidades y en general todos los 
informes y material a ser presentados en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas 
convocada para el día 23 de marzo.  
 
Por su parte, en la sesión ordinaria el Defensor del Consumidor Financiero de la entidad dio 
a conocer su informe de gestión para el año 2021. Asimismo, se presentaron los informes 
periódicos de la Revisoría Fiscal respecto de la evaluación de los diferentes sistemas de 
administración de riesgos de la entidad, junto con los reportes de Auditoría Interna sobre 
dichos sistemas. 
 
Marzo: 
 
En el marco de la reunión ordinaria de este mes se presentó un resumen y avances al Q1 
sobre el Plan Estratégico 2022-2025. Adicionalmente, la Gerencia General dio a conocer 
los retos del sector para el 2022. Se presentaron varias políticas y manuales para 
aprobación de la Junta, así como una actualización al Código de Conducta en el Consent 
Agenda, los cuales fueron aprobados de manera unánime.  
 
Abril: 
 
En abril se cumplió la presentación del informe del Oficial de Cumplimiento respecto del 
SARLAFT para el Trimestre 1 de 2022. De igual forma, se divulgaron los informes de 
seguridad de la información y el informe de la Revisoría Fiscal sobre la evaluación de los 
Sistemas de Administración de Riesgos y de Atención al Consumidor Financiero al 31 de 
diciembre de 2021.  
 



 
 

8 

 

Por otro lado, Adicional a esto, se dio a conocer la solicitud  prevista en la Circular Externa 
019 de la SFC, en la cual se definen las clasificaciones posibles para los fondos de inversión 
colectiva entre simples y complejos y se aterrizó dicha clasificación para los fondos FICs 
Rendir y 1525, principales fondos administrados por la Fiduciaria. 
 
Mayo: 
 
El tema central de la sesión fue la presentación de le gestión administrativa de la entidad 
en los ámbitos contable y financiero, espacio en el cual también se expuso a los directores 
el proyecto de los nuevos productos de Fondos Balanceados, con el cual se buscaba 
obtener crecimiento de los recursos administrados a través de fondos para aumentar la 
participación en el mercado. 
 
Junio:  
 
Se presentaron a la Junta Directiva los siguientes informes: (i) evolución del Sistema del 
Administración de Riesgo Operativo –SARO-, correspondiente al periodo noviembre 2021 
a abril 2022, (ii) evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos relacionados con 
el SARLAFT por parte del Revisor Fiscal para el Trimestre I de 2022 y (iii) el Informe SAC 
por parte de la administración. 
 
El Directorio de manera unánime aprobó un acuerdo de pagos y dos castigos, en los 
términos presentados por la Junta Directiva. 
 
Dentro de los aspectos más relevantes de esta sesión se encuentra la designación de los 
dos suplentes del Gerente General, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de los 
Estatutos Sociales, así como la capacitación que impartió la Administración a la Junta, 
sobre la actualidad de los Fondos de Inversión en Colombia.  
 
Julio:  
 
Durante el mes se presentaron los siguientes reportes: i) informe del Oficial de 
Cumplimiento (II Trimestre 2022) sobre los resultados y avances en materia de Gestión de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) e ii) Informe de la 
Revisoría Fiscal - Informe SARLAFT I Trimestre 2022. 
 
Por otro lado, la Secretaria informó el inicio del Proceso de Autoevaluación y consolidación 
de la matriz de habilidades para los Directores de la Fiduciaria, siguiendo el esquema de la 
Casa Matriz, a partir de las instrucciones al respecto enviadas desde BNS. Asimismo, se 
dejó constancia en la sesión de la capacitación llevada a cabo el 21 de julio de 2022 en 
materia de Ciberseguridad, en cumplimiento del Plan Anual de la Junta Directiva. 
 
Agosto: 
 
Durante esta reunión se presentó el informe de la Revisoría Fiscal sobre el Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) así como los estados financieros 
correspondientes al II Trimestre de 2022. En este mes también se modificó el Reglamento 
de los Fondos de Inversión Colectiva. 
 



 
 

9 

 

Septiembre: 
 
Se realizó la presentación del informe remitido por el Revisor Fiscal sobre el Sistema de 
Atención al Consumidor Financiero SAC, con corte al I Semestre de 2022. Dentro de los 
temas de la Gerencia General se realizó un reporte sobre el estado de avance del plan 
estratégico 2022 - 2025, destacando los principales avances.  
 
Por otro lado, en los temas de la Secretaria General, se sometió a consideración de la Junta 
(i) el Plan de Inducción para nuevos Directores y (ii) el Plan Anual de Actualización y 
Capacitación para la Junta Directiva, los cuales fueron aprobados de manera unánime.  
 
Octubre: 
 
Se presentó el informe de Seguridad de la Información emitida desde la Gerencia de 
Seguridad de Casa Matriz, el Informe del Oficial de Cumplimiento SARLAFT (III Trimestre 
del 2022) y el análisis de la gestión contable, financiera y comercial de la Entidad. 
 
Noviembre: 
 
En este mes se dio a conocer el Plan Estratégico trazado para el período 2022-2025, 
exponiendo los avances para el año 2022 así como el presupuesto y las metas financieras 
de la Administración para el año 2023. Adicional a esto, se aprobó de manera unánime la 
modificación al Código de Buen Gobierno de la Entidad, en lo referente a la adición del 
capítulo sobre el Defensor del Consumidor Financiero y sus decisiones, con el fin de dar 
cumplimiento a la Circular 013 de 2022. 
 
Adicionalmente, se presentó a la Junta los informes de la Revisoría Fiscal emitidos sobre 
la información financiera intermedia, comprendida por los informes de los Estados 
Financieros y se presentó al Directorio un reporte de los asuntos más relevantes del último 
Comité de Auditoría. 
 
Diciembre:  
 
En esta sesión, se presentó un balance de los estados financieros y contables así como los 
principales indicadores de la Entidad.  
 
En cumplimiento de la regulación aplicable, el Gerente de Enterprise Risk de Casa Matriz 
presentó el informe semestral de la evolución del SARO, correspondiente al periodo mayo 
2022 a octubre 2022. 
 
Por otra parte, el equipo de la Revisoría Fiscal (KPMG) presentó un análisis de la recién 
aprobada reforma tributaria, enfocada en aumentar el gasto social. La presentación estuvo 
dirigida por un socio de la firma del área de impuestos.  
 
Por último, la Secretaria General presentó para consideración de los Directores el 
cronograma de sesiones para la Junta Directiva y para el Comité de Auditoría para el año 
2023, propuesta que fue acogida de manera unánime.   
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6.3. Comité de Auditoría 
 
En el año 2022 el Comité de Auditoría se reunió en cuatro (4) ocasiones. Se trataron los 
temas previstos en las normas pertinentes y en el marco de sus funciones y competencia 
establecidas en la Circular Básica Jurídica y en el Reglamento Interno incorporado en el 
Código de Buen Gobierno de la Fiduciaria. 
 
No se presentaron cambios en su conformación, por lo cual se mantuvo de la siguiente 
forma: 
 

▪ Eduardo Alberto Klurfan  
▪ Héctor Cadena Clavijo 
▪ Enrique Zorrilla  

Cabe resaltar que los integrantes de este Comité participaron en todas las reuniones 
convocadas durante el 2022 y la última sesión del año, se les compartió un resumen a los 
Miembros de la Junta Directiva de la Entidad. 
 
Se presenta el reporte de asistencia de los integrantes a las sesiones del Comité en el año 
2022:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las decisiones a resaltar sobre este Comité de apoyo de la Junta Directiva, es 
preciso señalar que en el mes de agosto de 2022 el Comité nombró a Alain Garcia-Dubus 
como Vicepresidente y Auditor en Jefe de Scotiabank Colpatria S.A. (Casa Matriz) y filiales, 
en reemplazo de Jessica Ocaña, quien asumió un nuevo rol en la Organización como 
Vicepresidente y Auditor en Jefe para el Caribe, Centro América y Uruguay. 
 
 

7. Cambios en los Representantes Legales  
 
Durante el 2022 se presentaron los cambios identificados en azul en la estructura de los 
Representantes Legales del Banco:  
 

Nombre Cargo 

Martha Helena Casas Serrano Gerente General 

Calixto Daniel Anaya Arias 
Representante Legal / Segundo Suplente del 
Gerente General 

Ana Patricia Daraviña Canizales Representante Legal 

Integrantes Sesión 
ordinaria 

de febrero 

Sesión 
ordinaria 
de mayo 

Sesión 
ordinaria 

de septiembre 

Sesión 
ordinaria de 
noviembre 

Héctor José 
Cadena Clavijo 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

Eduardo 
Alberto Klurfan 

✓  ✓  ✓  ✓  

Enrique Julio 
Zorrilla 

Fullaondo 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  
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Santiago Calderón Pérez 
Representante Legal / Primer Suplente del 
Gerente General 

Camilo Alejandro Parra Latorre Representante Legal para Fines Judiciales 

Sandra Carolina Páez Torrez 

Representante Legal Limitado a Gestiones, 
Trámites y actos relacionados con los Negocios 
Fiduciarios Administrados 

 
Los ajustes efectuados en la representación legal se llevaron a cabo acatando las 
disposiciones estatutarias y legales respectivas y se surtió la posesión correspondiente ante 
la Superintendencia Financiera.  
 
Se destaca la designación de los dos Suplentes del Gerente General, con arreglo al artículo 
47 de los Estatutos Sociales 
 
 

8. Modificaciones al Código de Buen Gobierno  
 
Durante el año 2022 se realizó una modificación al contenido del Gobierno de la Entidad, 
las cual se encuentra recogida y descrita en el Código de Buen Gobierno.  
 
Los mencionados cambios se describen a continuación:  

 

Modificaciones al Código de Buen Gobierno 
  

FECHA TEMA 

30 de noviembre de 2022 

 
Actualización al Código de Buen Gobierno en lo referente a 

la adición del capítulo sobre el Defensor del Consumidor 
Financiero y sus decisiones, con el fin de dar cumplimiento 

a la Circular 013 de 2022. 
 

 
 

9. Autoevaluación Junta Directiva 
 
En línea con las directrices de Casa Matriz, en el mes de octubre 2022 se llevó a cabo por 
tercer año consecutivo el ejercicio de autoevaluación de la Junta Directiva y actualización 
de la Matriz de habilidades, con el objetivo de analizar el desempeño y funcionamiento de 
este órgano de administración y, a partir de los resultados, preparar un plan de mejora para 
2023.   
 
El ejercicio permitió concluir como aspectos positivos que la Junta Directiva operó de forma 
efectiva y eficiente, manteniendo una comunicación abierta y transparente con la Alta 
Gerencia. Se destacó la representación de género, experiencia y participación en el 
directorio, así como mejoras en la preparación de las presentaciones, proporcionando 
información suficiente para el negocio. 
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De igual forma, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la generación de 
espacios en los cuales los directores pueden interactuar y articularse, se recomendó  
profundizar la estrategia de la Fiduciaria con Wealth Management y se propuso generar 
enlaces entre la Administración y el Directorio para trabajar en la planeación estratégica de 
la compañía de manera conjunta, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas 
financieras de la Entidad.  
 
El reporte definitivo se compartió a la Junta Directiva y se trazó un plan de acción para 
abordar las principales recomendaciones que se generaron de este ejercicio. En términos 
generales, se identificaron diversos aspectos positivos, así como oportunidades de mejora 
y se definieron las principales prioridades para la Junta en el año 2023. 
 
 

10.  Disponibilidad de la Información  
 
La Fiduciaria actualizó en forma permanente y oportuna la información contenida en la 
página web https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria, incluyendo la sección de 
Relación con Inversionistas, sección destinada a comunicar información importante para 
inversionistas, analistas financieros y otras audiencias interesadas. 
 
Durante el año 2022, a través de la Secretaría General, se mantuvo a disposición de la 
Junta Directiva y sus comités de apoyo toda la información relativa a las reuniones de estos 
órganos. Asimismo, fueron puestos a su alcance los diferentes informes de mayor 
relevancia, lo que permitió que los Directores y miembros de los respectivos comités 
contaran con la información necesaria de manera oportuna y previa a cada una de las 
sesiones realizadas en el año.  
 
Para este fin, la entidad utiliza la plataforma electrónica de gestión de gobierno corporativo 
Diligent Boards, como un mecanismo seguro de almacenamiento y distribución de la 
información. 
 
De los señores Accionistas, atentamente, 
 
 
 
Héctor José Cadena Clavijo 
Presidente Junta Directiva 


