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Hoy 29 de marzo del año 2023, en la ciudad de Cali, domicilio principal de la Sociedad, se celebró 

de manera mixta la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas:  

 

(1) Participaron de manera presencial los Accionistas, o sus apoderados, en el “Salón Ritz” del 

Hotel Dann Carlton (Carrera 2 No. 1 -60) en Santiago de Cali, domicilio de la Sociedad, 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en los estatutos y en la legislación 

colombiana. 

 

(2) Participaron de manera virtual de los Accionistas, o sus apoderados, a través de 

videoconferencia en la plataforma “Propiedata” (bajo la nube de Amazon). 

 

(3) Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo VI, Título I, Parte III de la Circular 

Externa 029 de 2014 (modificada por la Circular Externa 003 de 2022), expedida por la 

Superfinanciera de Colombia respecto a las medidas y mecanismos orientados a evitar las 

prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la representación de los Accionistas en la 

Asamblea General del 29 de marzo de 2023.  

 

En los términos del artículo 18 y 19 de la Ley 222 de 1995, este último modificado por el artículo 

148 del, el artículo 1 del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y el artículo 3 del Decreto 176 del 

23 de febrero de 2021, en la que se tomó la siguiente decisión: 

 

▪ Se presentó y aprobó el Informe de Sostenibilidad y Gestión 2022 de la Junta Directiva y 

del Representante Legal, junto con el Reporte de Implementación de mejores prácticas 

corporativas – Código País del año 2022. 

 

▪ Se presentaron y aprobaron los Estados de Situación Financiera a diciembre 31 de 2022, 

y demás Estados Financieros de propósito general, Separados y Consolidados. 

 

▪ Se presentó y aprobó el proyecto de distribución de utilidades acumuladas de noviembre 

a diciembre del año 2022 y donaciones, en lo siguiente: 



 

 
 

▪ Se presentó y aprobó la elección de los miembros de Junta Directiva para el periodo 

2023-2024 y la asignación de honorarios, conformada de la siguiente manera:  

 

 
 

▪ Se reeligió a la firma PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS, con identificación 

NIT:900.943.048-4, como Revisor Fiscal y se fijó su remuneración para el periodo 2023-

2024. 

 


