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1. Resumen Ejecutivo
Suramericana S.A. es una compañía especializada
en aseguramiento desde la gestión de tendencias y
riesgos, líder en el mercado colombiano. Cuenta con
más de 72 años de experiencia en el negocio y hoy
en día tiene la doble condición de ser un Grupo
Empresarial asegurador multilatino, que es a su vez,
filial del Grupo de Inversiones Suramericana - Grupo
Sura, su principal accionista.
En la actualidad, luego de la adquisición de
operaciones de RSA, Royal & Sun Alliance Seguros
en Latinoamérica, realizada en 2016, Suramericana
S.A. es una compañía con operación en el Salvador,
República Dominicana, Panamá́ , México, Chile,
Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Esta
integración representa un total de 16.6 millones de
clientes, 3,865 millones de dólares en ingresos
consolidados, 1,343 millones de dólares en
patrimonio y un total de 4,418 millones de dólares en
primas que se consolidan en los 9 países en los que
hoy en día tiene presencia.
Suramericana, a través de sus compañías “Seguros
SURA, ARL SURA y EPS SURA”, ofrece soluciones
en seguros y seguridad social, así́ como en servicios
de salud especializados, de laboratorio clínico,
consultoría y una amplia red de instituciones
prestadoras de servicios de salud, principalmente en
el mercado colombiano.
La sociedad anónima y cerrada es propiedad de dos
accionistas: Grupo Sura, que tiene el 81,1% de la
participación
accionaria
y
la
Münchener
Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft
–Münich Re-, reaseguradora alemana con más de
130 años de experiencia en el sector asegurador
mundial, cuya participación en el negocio equivale al
18,9%. Como hecho relevante de la compañía, el año
pasado Suramericana S.A adquirió la calidad de
emisor de valores, como parte de la estrategia de
financiación emitiendo en el mercado colombiano
bonos ordinarios por valor de UDS 333.3
millones, con una demanda de 1,8 veces el valor de
la emisión. Esta situación convirtió a Suramericana
S.A en una compañía controlada en forma exclusiva
por la Superintendencia Financiera y lo hace sujeto
de la regulación aplicable.
En su reciente trabajo de redefinición estratégica
Suramericana S.A tomó la decisión de convertirse en
una compañía que a través de la gestión de
tendencias y riesgos (GTR) se anticipa al
desarrollo de soluciones para brindar bienestar,
competitividad y sostenibilidad a las personas y
las empresas. El objetivo primordial del GTR es

actuar en el presente con perspectiva de futuro,
materializándolo en acciones puntuales que buscan:
» Entregar soluciones de seguros que respondan al
entorno en el cual se encuentran sus clientes.
» Gestionar los riesgos estratégicos y emergentes.
» Visualizar oportunidades derivadas de las
tendencias.
» Desarrollar soluciones para la financiación de los
riesgos.
» Entregar capacidad de resiliencia.
Para este grupo empresarial alcanzar sus metas
salvaguardando los principios de transparencia,
respeto, responsabilidad y equidad es fundamental
para reflejar la cultura organizacional en el día a día
de su operación. Por esta razón, el principal reto en
la actualidad es lograr una efectiva transformación
cultural, buscando la plena integración de equipos y
la óptima gestión del talento humano en todas las
operaciones adquiridas de manera consistente con la
cultura organizacional.
Desde hace algún tiempo, Suramericana S.A. ha
venido desarrollando un esquema de Gobierno
Corporativo sólido que se preocupa por reflejar en su
interior las mejores prácticas internacionales y
coherencia con sus principios corporativos.
Siguiendo esta línea un segundo gran reto es el de
lograr un sistema de Gobierno Corporativo unificado,
efectivo, trasparente y ágil para toda la organización.
En el 2016 Suramericana trabajó en la realización de
un diagnóstico claro de la situación del Gobierno
Corporativo en todos los países de las filiales. Se
continuó trabajando en la consolidación e
implementación de las medidas recomendadas en el
Código País colombiano logrando en la encuesta del
2017 un 94% de cumplimiento. Posteriormente se
realizó un trabajo de diagnóstico y análisis dedicado
del Gobierno Corporativo desde donde el corporativo
generó unos estándares mínimos de reglamentación
para todas las filiales, teniendo en cuenta las
disposiciones normativas locales de cada país, y
logrando prácticas homegéneas de estándares
elevados.
Este trabajo de consolidación y fortalecimiento busca
lograr una estructura de gobierno que permita definir
los roles y responsabilidades de los colaboradores,
las reglas de interacción que deben existir entre ellos,
garantizar la unidad de propósito y el cumplimiento
de los objetivos que propone el corporativo,
generando valor a partir de la satisfacción de las
expectativas de los grupos de interés. Teniendo en
cuenta lo anterior, en este periodo se trabajó en la
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a) la consolidación de las operaciones en la
región y en lograr un rol corporativo
b) llegar a más clientes con Gestión de
Tendencias y Riesgos – GTR
c) Lograr maximizar la oferta de soluciones
potenciando experiencias con los grupos de
interés.
Bajo este contexto y siguiendo su mandato
estatutario de evaluación, la Junta Directiva de
Suramericana S.A encargó a A.T. Kearney el
desarrollo su tercera evaluación externa de
desempeño del órgano colegiado, esta vez en su
calidad de Grupo Empresarial multilatino, a su vez
filial de Grupo Sura, asumiendo un nuevo rol
corporativo desligado del rol operacional y con una
composición de Junta Directiva diferente.
La metodología usada para la presente evaluación
responde a los más avanzados estándares
internacionales.
En relación con los estándares locales es válido
mencionar que después de la actualización del
Código País en 2014, los requisitos locales
alcanzaron niveles de exigencia mucho más altos,
elevando varios aspectos analizados a niveles de las
mejores prácticas internacionales. Estos requisitos
más exigentes fueron la base de medición que se
utilizó en la evaluación del 2015.
La literatura especializada y las mejores prácticas
internacionales plantean una serie de elementos a
tomar en cuenta para el óptimo funcionamiento de las
Juntas Directivas (JD). La metodología de
A.T. Kearney reúne estos aspectos en cuatro
dimensiones:

Estructura / Gobierno
Coordinación
Interacción
Enfoque en lo estratégico

Las dimensiones se desdoblan en una serie de
componentes que agrupan cuarenta y ocho (48)
elementos específicos de desempeño, los cuales son
evaluados para obtener la calificación de
cumplimiento de las mejores prácticas locales e
internacionales de la Junta Directiva.
Para evaluar el desempeño de la Junta Directiva
como órgano de gobierno frente a las mejores
prácticas locales e internacionales en los elementos
mencionados, el equipo consultor de A.T. Kearney
realizó entrevistas a profundidad con los siguientes
Directores principales de la Junta Directiva de
Suramericana S.A y sostuvo entrevistas con algunos
miembros del equipo Ejecutivo que interactúan
frecuentemente con la Junta (Tabla 1).
Tabla 1. Entrevistas realizadas
Nombre
David Bojanini
Ricardo Jaramillo
Directores

Latinoamérica es una región con alto potencial para
el desarrollo de mercados en materia de
aseguramiento, por tanto, para Suramericana S.A las
principales metas estrégicas a corto plazo son:

1.
2.
3.
4.

Ejecutivos Grupo Sura y
Suramericana S.A.

definición del rol de la Junta Directiva del Grupo y de
las Juntas de las filiales de Suramericana S.A,
monitoreando su conformación, interviniendo en su
reglamentación y estructura, y aclarando el rol de las
Juntas frente a los accionistas, frente a la estrategia
y frente a sus funciones legales de direccionamiento
y control. El trabajo realizado en materia de Gobierno
Corporativo es destacado, le sigue una tarea
importante en la incorporación, entendimiento,
divulgación e implementación adecuada de estos
reglamentos y normas propuestas.

Matthias Marwege
Rodrigo Belloube
Luis Alberto Zuleta

Cargo
Presidente JD – Miembro patrimonialPresidente Grupo Sura
Miembro patrimonial - CFO Grupo Sura
Miembro patrimonial- Münich RE
Miembro patrimonial Presidente Münich
RE Brasil
Miembro independiente

Jaime Humberto
López
Cecilia María Vélez
Gonzalo Pérez

Miembro independiente

Juana Llano

Vicepresidente de Seguros

Andrés Ochoa

Vicepresidente de Riesgos

Juan Fernando Uribe

Vicepresidente de finanzas e Inversión

Daniel Seoane

Vicepresidente de Asuntos legales y
Secretario General
Gerente de Asuntos Corporativos

Frank Ospina
Juan David Escobar
Juan Luis Múnera
Sebastián Sabini

Miembro independiente
Presidente Suramericana

CEO Seguros SURA Colombia
Vicepresidente Legal y Secretario
General de Grupo Sura
CEO Seguros SURA Chile

Además, se llevó a cabo una revisión detallada de la
documentación completa de las JD y sus Comités de
apoyo para los meses comprendidos entre mayo de
2015 y agosto 2017 (Tabla 2).
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La revisión documental tuvo una duración de una
semana. Los documentos que no son de acceso
público se revisaron en las instalaciones de la
compañía, y aquellos públicos, en su versión vigente
publicada en la página de internet de: www.sura.com.
Tanto en el desarrollo de las entrevistas como en el
acceso a la información solicitada se comprobó el
interés de los involucrados en proveer información y
opiniones abiertas a las preguntas del equipo
consultor.

Manual de Gestión de Riesgos
Manual de identificación y publicación de información relevante

Abril 28 2016
Abril 28 2016

Estatutos Sociales de Suramericana S.A

Marzo 17 2016

Reglamento AGA Suramericana S.A
Reglamento Junta Directiva Suramericana S.A

Sept.22.2016
Sept. 22 2016

Reglamento Comité de Auditoría y Finanzas
Reglamento Comité de Riesgos
Reglamento Comité de Gobierno Corporativo
Reglamento Comité Nombramientos y Retribuciones
Actas de AGA Suramericana S.A.

Tabla 2. Documentación analizada

Actas Comité de Riesgos

Mayo 27 2016
Enero 27 2016
Enero 27 2016
Enero 27 2016
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Aleatorio
2015 - 2016
Mayo 27 2016

Actas JD de Suramericana S.A
Actas Comité de Auditoría y Finanzas

Actas Comité de Nombramientos y Retribuciones

Tipo de documento

Fecha

Código de Buen Gobierno - Grupo Empresarial Sura
Código de Buen Gobierno - Anexo Suramericana S.A
Código de Conducta - Grupo Empresarial Sura
Anexo Código de Conducta - Suramericana S.A
Política de Estructura Normativa Grupo Sura
Política general para el nombramiento, la remuneración y la
sucesión de la Junta Directiva
Política de Gestión Humana Grupo Sura
Política de Sucesión de la Alta Gerencia
Política Marco de Gestión de Riesgos Grupo Sura
Política Marco Financiera y de inversiones
Política Marco de Gobierno Corporativo
Política Marco de designación Revisor Fiscal
Política Marco de operaciones con partes relacionadas
Política para el conocimiento, administración y resolución de
conflictos de interés
Política para la gestión de la reputación: relacionamiento con
grupos de interés y gestión de marca
Proceso de evaluación anual de desempeño de Junta Directiva
y de sus Comités
Proceso para la selección e inducción de miembros de Junta
Directiva
Proceso para la resolución de situaciones de conflictos
de interés
Protocolo de Juntas Directivas Grupo Sura
Modelo del Rol Corporativo- Marco relaciones institucionales
Manual Secretaría General

Mayo 26 2016

Estatuto de Auditoría Interna

Mayo 28 2015

Mayo 26 2016
Mayo 26 2016
Enero 26 2017
Marzo 26 2015
Marzo 31 2016
Sept. 24 2016
Nov. 26 2015
Dic. 17 2015
Oct. 20 2015
Ago. 27 2015
Dic. 17 2015
Junio 25 2015
25 mayo 2017
Enero 26 2016
Dic. 17 2015
Enero 28 2016
Nov. 24 2016
Enero 28 2016
Enero 28 2016

Actas Comité de Gobierno Corporativo
Presentaciones JD y Comités
Auto- evaluación de JD
Política General de Seguridad de la información
Suramericana S.A.
Política de Relacionamiento con accionistas e Inversionistas
Suramericana S.A.
Política de Continuidad de Negocio Suramericana S.A.
Política de Gestión de Crisis Suramericana S.A.
Política de Gestión Ambiental de Suramericana S.A.
Estatuto Estatuto de Auditoría Interna Suramericana S.A.
Política de Delegación de Funciones, Poderes y
Representación Legal
Políticas Antifraude y Corrupción
Manual de Gestión Integral de Riesgos
Política en Prevención y Control del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Política General para el nombramiento, la remuneración y
la sucesión de la Junta Directiva Suramericana S.A.
Documentos de procesos de estrategia - GTR
Documentos Gobierno Corporativo
Informes de Gestión Suramericana S.A
Presentaciones que se llevan a la JD
Mapa de riesgos y/o presentaciones que se hayan hecho
en materia de Gestión de Riesgos

Sept. 22 2016
Dic. 22 2016
Dic. 22 2016
Enero 27 2016
Mayo 27 2016
Sept. 22 2016
Dic. 22 2016
Mayo 28 2014
Dic. 22 2016
Dic. 22 2016
Varias
Varias
2015 - 2016
Aleatorias
Varias

2. Seguimiento a las recomendaciones de 2015
En la Evaluación Externa del Desempeño de la JD de
2015, Prospecta calificó a la Junta Directiva de
Suramericana como “…un órgano de mandato

maduro, que cumple con sus funciones,
enfocado en la estrategia y que hace un buen
manejo de los temas de sostenibilidad y riesgos
como herramientas potencializadoras del logro
de sus objetivos estratégicos. En materia de
relacionamiento e interacción alcanza un nivel
destacado entre los diferentes actores del
sistema de gobierno, logrando un adecuado
proceso discursivo en el que existe crítica y
estudio de diferentes posiciones en la toma de

decisión. Es un grupo que se conoce muy bien,
que entiende y valora la complementariedad que
existe entre sus miembros, conoce sus
fortalezas y debilidades y trabaja de la mano con
la administración. Suramericana se destaca
como organización al tener prácticas de
vanguardia en los sistemas de comunicación
que utiliza para garantizar la trasparencia con
sus Grupos de Interés.”1
En la evaluación pasada se encontró un nivel de
desempeño excepcional en los componentes de
Comunicaciones externas, Discusión para la toma de
decisiones, Interacción y Metas Estratégicas. Las

1

Evaluación del desempeño de la Junta Directiva de Suramericana. Marzo
2015. Medellín, Colombia. Evaluado por: Prospecta.
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mayores oportunidades de mejora se encontraron en
los componentes de Composición, Reuniones,
Comités y Agenda.
En su momento, las recomendaciones se enfocaron
principalmente en los siguientes aspectos:
1. La JD debe apropiarse de su Plan de Acción
anual.
Se recomendó atender de manera prioritaria
dentro de un Plan de Acción de la JD los
siguientes temas:
a. Profundizar en su rol de matriz
b. Revisión del Plan de Sucesión del CEO

c. Revisión de la estructura y temáticas de
los Comités.
2. Revisar la estructura actual de la Junta
Directiva de Suramericana.
3. Revisar la definición de conflictos de interés,
las políticas, los procedimientos y el sistema
de administración de los mismos.
El siguiente es el avance que encontramos en
cada una de las recomendaciones efectuadas en
el 2015

Figura 1. Avance frente a las recomendaciones de la Evaluación Externa de Desempeño de la
Junta Directiva de Suramericana de 2015:
Recomendación 2015

Nivel
Comentario
Avance

• La JD ha avanzado en lograr un Plan de Acción anual sólido que guía las reuniones y
que se cumple a lo largo del año
1. La JD debe apropiarse de su
Plan de Acción anual

a. Profundizar en su rol de
matriz
b. Revisión del Plan de
Sucesión del CEO

• Este lo propone la Administración de Suramericana S.A. y la JD participa la propuesta
Alto

Alto

Bajo

• Se ha desarrollado un trabajo juicioso de redefinición de roles, funciones y
reglamentación

No se ha tratado el tema de la sucesión del CEO

• En la actualidad los Comités recomendados por las mejores prácticas están

c. Revisión de la estructura y
temáticas de los Comités

del contenido temático a incluir

• La JD conoce el Plan de Acción y le confieren utilidad a la herramienta
• Se tiene una agenda ampliamente enfocada en temas estratégicos

Total

conformados, con las temáticas recomendadas, la periodicidad sugerida y tienen
reglamentos que los regulan

• Se ha logrado una composición con una mayor proporción de miembros independientes
logrando un 43%
2. Revisar la estructura actual de la
Junta Directiva de Suramericana

• Se eliminó el esquema de suplencia
• Se pasó a una JD de siete miembros de JD, cuatro patrimoniales y tres independientes,
Total
logrando también una composición impar

• Se incluyó una mujer con concocimientos complemantarios al grupo aumentando la
diversidad de conocimientos y de género que requería el grupo en el 2015

• Se han aprobado e implementado las políticas propuestas por Grupo Sura en materia

3. Revisar la definición de conflictos
de interés, las políticas, los
procedimientos el sistema de
administración de los mismos

Escala de avance

Alto

de conflictos de interés

Total

La JD acogió e implementó exitosamente la recomendación

Alto

Avance significativo en la realización de la recomendación por la JD

Parcial La JD implementó de forma parcial la recomendación
Bajo

No se acogió, ni implementó éxitosamente a recomendación por la JD
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3. Resultados de la Evaluación Externa del Desempeño de la JD de
Suramericana S.A. 2017
Tras realizar esta tercera Evaluación Externa
de Desempeño, la Junta Directiva de
Suramericana
S.A.
se
puede
seguir
catalogando como un órgano de mandato
maduro, que cumple a cabalidad con sus
funciones, que ha logrado un destacado nivel
de enfoque hacia los temas estratégicos,
logrando marcar la pauta en las Juntas
Directivas de sociedades colombianas, al lograr
un sistema de riesgos que es capaz de
direccionar desde lo estratégico a la compañía.
Esta Junta ha sido capaz de retarse y cumplir
grandes hitos en materia de crecimiento,
además de concebir desde su interior la
necesidad de asumir un “rol” corporativo y la
generación de un nuevo modelo de negocio, de
manera que la organización pueda anticiparse
al desarrollo de soluciones innovadoras para el
sector.
Estos
tres
logros
que
son
fundamentales para la sostenibilidad y
direccionamiento de Suramericana, fueron
asumidos por esta JD con un buen nivel de
participación, análisis y debate desde el interior
de la Junta Directiva.
La nueva composición y el incremento de
miembros independientes en el grupo han
reportado beneficios en el nivel de discusión y
en la inclusión de nuevas perspectivas dentro
del grupo. El haber trabajado en la eliminación
del esquema de las suplencias y en el
incremento del tamaño del grupo potencializó el
trabajo de la JD garantizando la posibilidad de
constituir grupos de trabajo más completos
desde los Comités que se organizaron y
reglamentaron de manera dedicada, logrando
un buen nivel en su composición y en el
comienzo de su labor.
El contar con un Plan de Acción anual en este
periodo evaluado (2015-2017) ha mostrado la
utilidad de esta herramienta. El grupo reconoce
su valor desde la planeación y el seguimiento
temático de las reuniones. Se evidencia que el

seguir este plan ha constribuído al enfoque de
la JD hacia los temas más relevantes y
estratégicos, fundamentales para los grandes
hitos que se han logrado en estos años. Esta
herramienta demostró ser conducente hacia la
priorización y flexible a su vez, para poder
introducir en ella los temas de urgencia o de
necesidad que no estaban previstos en la
agenda
inicial.
Reconocemos
que
la
Administración ha desarrollado una tarea
destacada en la selección y guía de la
planeación temática de la Junta logrando hoy
un nivel de enfoque superior.
Este grupo directivo continúa destacándose de
manera sobresaliente en el componente de
Comunicaciones Externas seguido por los
componentes de Reuniones de Metas
Estratégicas, aspectos fuertes tambien en la
evaluación pasada. Por otra parte, sobresalen
elementos como Interacción y Discusiones para
la toma de decisiones demostrando que el
relacionamiento efectivo y la cultura hacia la
participación libre, independiente y calificada
fortalecen el direccionamiento que se hace de
la Junta. El promedio total de la calificación
frente a las prácticas internacionales de esta
JD es de 85%, evidenciando una puntuación
destacada.
Los componentes en los que encontramos
mayores oportunidades en esta evaluación son
los de Composición, Agenda, Comités y Manejo
de la información, componentes calificados con
porcentajes que pueden incrementar en su
desempeño
frente
a
las
prácticas
internacionales, y sobre los cuales algunas
acciones puntuales pueden generar impactos
positivos en el desempeño general del grupo.
Principales fortalezas
Frente a los estándares internacionales, el
componente de Metas Estratégicas tiene
6

una calificación destacada de 96% sobre
100
puntos
posibles,
ubicando
a
Suramericana S.A. como líder nacional en
este componente, en comparación con otras
compañías que A.T. Kearney ha evaluado en
estos últimos años. Dicha puntuación se logra
gracias a un óptimo funcionamiento estratégico
desde la JD en dónde el órgano direcciona y
participa en el proceso de discisión estratégica
constantemente. La gestión del riesgo
estratégico se convirtió en herramienta de
primer orden para esta Junta, y alrededor de
sus elementos se ha construído el enfoque
estratégico y la visión de sostenibilidad a futuro
del Grupo.
En cuanto al componente de Comunicaciones
Externas, la JD alcanza una puntuación de
100% evidenciando que la JD de
Suramericana S.A., sigue teniendo un
excelente manejo de la información y las
comunicaciones frente a los Grupos de
Interés de la organización. Suramericana
logra comunicar y revelar de manera oportuna
y a través de canales de comunicación
adecuados,
utilizando
los
mecanismos
recomendados por las mejores prácticas en
esta
materia.
Demostrando
con
este
comportamiento un alto compromiso con los
principios corporativos de transparencia,
respeto,
responsabilidad
y
equidad,
estandartes de la cultura organizacional
Suramericana. Este Grupo se destaca como
organización al tener prácticas de vanguardia
en los sistemas de comunicación que utiliza
para garantizar la trasparencia con sus
diferentes Grupos de Interés.
El componente de Reuniones tiene un puntaje
elevado de 94% frente a las prácticas
internacionales y locales. Dicha puntuación se
logra gracias a un buen funcionamiento de
las reuniones, que, guiado por un orden del
día bien estructurado y un adecuado manejo
del tiempo con prioridad en lo estratégico,
han logrado que las reuniones sean
eficientes y aprovechen de la mejor manera
el tiempo de los Directores. Para lograr un
desempeño sobresaliente en este componente.
Puede aprovecharse aún más el tiempo
introduciendo un breve espacio para el
seguimiento periodico comparativo de los

resultados financieros y de implementación de
la estrategia de las filiales, desde las
prioridades estratégicas a monitorear, sin
bajarse al detalle operacional.
En materia de relacionamiento alcanza un nivel
destacado entre los diferentes actores del
sistema de gobierno, logrando un adecuado
proceso discursivo en el que existe crítica y
puesta en común de diferentes posiciones que
enriequecen la toma de decisiones. Es un
grupo que se conoce muy bien, que entiende y
valora la complementariedad que existe entre
sus miembros, conoce sus fortalezas y
debilidades y trabaja de la mano con la
administración.
Los
componentes
de
Interacción y Discusiones para la toma de
decisiones tienen un puntaje de 100 sobre 100
puntos posibles, convirtiéndose en los
componentes de mayor generación de valor al
interior de la Junta.
En el componente de Interacción se destaca el
alto nivel de relacionamiento entre los
Directores y demás actores, así como el
adecuado nivel de respeto y confianza entre los
miembros de la JD. Este nivel de colegaje y
fluidez es propio de Juntas que llevan años
trabajando juntas, que entienden la importancia
de su participación y el aporte que se espera
brinden a la compañía. Este componente de
Interacción, que en la evaluación pasada fue el
más fuerte obteniendo una calificación del
100%, en adelante puede ser fortalecido
logrando que el rol del Presidente de la
Junta sea más activo en liderar la parte
temática de la JD, encargándose de la
elaboración, seguimiento y restructuración
del Plan de Acción de la JD, para lograr con
esta herramienta, tener un papel más influyente
y que represente a la Junta como un órgano
colegiado con una perspectiva propia de
agenda para guiar a la Administración.
Por otra parte, el componente de Discusiones
para la toma de decisiones se logró
nuevamente un puntaje de 100% en lo nacional
y de 88% frente a prácticas internacionales,
demostrando que las reuniones de la JD se
desarrollan en un ambiente propicio que
estimula la participación, el debate articulado y
el compromiso con la organización. Creemos
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que una intervención con mayor nivel de crítica
y más retadora a la Administración frente a los
desafíos de la estrategia que se está
consolidando por parte de los Directores,
podría enriquecer aún más el desempeño del
grupo.

tendencias y riesgos y economía de la región
Cono Sur y (2) Una visión experimentada de
modelos de negocio digitales (ampliamente
entendidos) y del apalancamiento digital y
tecnológico para la transformación de negocios
tradicionales.

Áreas de oportunidad

Frente al componente de Comités la Junta de
Suramericana S.A. obtiene una calificación de
78% de cumplimiento frente a las prácticas
internacionales y locales. Encontramos buena
definición, funcionamiento y regulación de los
Comités, incrementando significativamente su
desempeño frente a la situación que tenían en
el 2015. Este ha sido un periodo dedicado a
lograr la reglamentación formal de las funciones
de los Comités y a empezar a trabajar desde
estos grupos los temas a ellos asignados. La
JD cuenta con un óptimo desempeño desde los
Comités de Riesgos y de Auditoría logrando un
alto involucramiento y supervisión continua en
la Arquitectura de Control y en el Sistemas de
Gestión del Riesgo. Este funcionamiento podría
incrementer su desempeño si desde la JD se
asegura que las funciones de los Comités se
cumplan de manera suficiente y constante.
Para lograrlo recomendamos que los
Presidentes de los Comités lideren la
elaboración y seguimiento de Planes de Acción
temáticos que se encuentren en consonancia
con el Plan Anual de la JD y que les ayude a
revisar los temas que funcionalmente se les ha
asignado con el nivel de profundidad adecuado
y desde la perspectiva estratégica que les
corresponde. Por otra parte, recomendamos
revisar la composición general de los Comités
para acercarse a las mejores prácticas
internacionales en esta materia, fortaleciendo
los niveles de exigencia en materia de mayoría
y totalidad de miembros independientes.

Lo primero que hay que mencionar frente a las
oportunidades de mejora es que el promedio de
calificación de la presente evaluación de
desempeño es elevado logrando un 85%,
siendo la calificación más baja la de 75%,
evidenciando que general se ha alcanzado un
alto nivel de desempeño.
En este caso, las oportunidades de mejora más
relevantes que se encontraron tienen que ver
con los componentes de Composición, Agenda,
Comités de JD y Manejo de la Información
Interna.
El componente de Composición recibió un
puntaje de 75 puntos porcentuales mejorando
en 15 puntos frente a la evaluación del 2015.
Este incremento en la calificación se debe a los
grandes cambios que se hicieron en materia de
composición de la JD en este periodo logrando
una composición con una mayor proporción de
miembros independientes 43%, eliminando el
esquema de la suplencia, pasando a tener una
Junta de siete miembros principales, cuatro
patrimoniales y tres independientes, logrando
una composición impar e incluyendo una mujer
con conocimientos complementarios al grupo
que aumentó su diversidad desde los
conocimientos y desde una perspectiva de
género. En la actualidad esta composición
podría fortalecerse desde las mejores prácticas
internacionales si se garantiza una mayoría de
miembros independientes y si se revisa la
composición actual desde la perspectiva del
perfil general que se define en la política
general
para
el
“nombramiento,
la
remuneración y la sucesión de la JD de
Suramericana” aprobada por la JD. En las
entrevistas con los Directores se encontró
coincidencias en que hay algunos perfiles de
conocimiento y experiencia que podrían
agregar enorme valor a la mesa de junta en
esta etapa: (1) Una visión de negocios,

En el componente de Agenda en donde la JD
obtiene una calificación de 75% frente a
estándares internacionales, la oportunidad de
mejora está en lograr que el ejercicio de
planeación temática de la JD sea liderado por
el Presidente de la JD. Por otra parte, el orden
del día debe ser concertado siempre entre el
Presidente de la JD y el CEO de Suramericana
S.A. y la agenda podría complementarse
dándole mayor espacio a la revisión
comparativa de algunos temas financieros y de
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seguimiento de resultados estratégicos de las
filiales desde una perspectiva estratégica.
Por último, el componente de Manejo de
información Interna tiene un promedio de 75%
que podría potencializarse con la generación de
un sistema de información más robusto en el
seguimiento de resultados y de metas
estrtégicas que le permita a la Junta estar
actualizada en las temáticas de mayor
relevancia y lograr el nivel de profundidad que
la estrategia del grupo empresarial requiere.
Cuando hacemos la comparación de los
resultados de la evaluación del 2017 frente a la
del 2015 encontramos que frente a las
mejores prácticas nacionales la Junta
Directiva de Suramericana ha mantenido en
100% o incrementado sustancialmente en
todos
los
componentes
evaluados
alcanzando un promedio destacado de 93%
de cumplimiento.
Cuando comparamos los resultados de la
evaluación frente a las mejores prácticas

internacionales encontramos que se ha
incrementado en los componentes de
Composición, Funciones, Reuniones, Comités
y Agenda, evidenciando una mejora sustancial
en el componente de Reuiniones que
adjudicamos al óptimo manejo que se le ha
dado a la agenda, a tener un Plan de Acción
formal y a desarrollar reuniones sin la
administración. Por su parte, en los
componentes de Manejo de la información
interna, Comunicaciones externas y Metas
Estratégicas, se ha mantenido el buen nivel en
la calificación. Finalmente, en los componentes
de Interacción y en Discusión para la toma de
decisiones, se evidencian oportunidades de
mejora que se derivan de las nuevas exigencias
dada la nueva estrategia y su dimensión
multilatina, que exige una participación de la JD
muy activa desde la crítica y desde el retar
constantemente a la administración. Lograr un
rol más activo por parte del Presidente de la
Junta que lidere la planeación y estructuración
temática de la JD, es recomendable para una
mejor interacci

Figura 2. Resultados comparados de la calificación frente a mejores prácticas intenacionales de las
Evaluaciones Externas de Desempeño de la Junta Directiva de Suramericana de 2015 y 2017

Dimensión

Componente

Estructura/
Gobierno

Composición

50%

60%

70%

80% 90% 100%

Funciones de la Junta Directiva
67%

83%

Reuniones
Comités

Coordinación
88%

86%

94%
100% 88%

Interacción

Enfoque en lo
estratégico

Manejo información interna
Comunicaciones externas
Interacción
Agenda
Discusión/toma de decisiones

86%

85%

Metas estratégicas

Calificación de la JD de Suramericana S.A frente a las mejores
prácticas internacionales 2015

Calificación de la JD de Suramericana S.A frente a las mejores
prácticas internacionales 2017
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Principales Fortalezas

Áreas de Oportunidad

Metas
estratégicas

Discusión/toma
de decisiones

Agenda

Interacción

Comunicaciones
externas

Manejo
información
interna

Comités

Asegurar que las funciones de los comités se cumplan de manera suficiente y constante
El Presidente de cada comité debe liderar un plan de acción anual temático
Mejorar la composición de los comités para acercarse a las mejores prácticas
Incrementar la dedicación y profundidad de las discusiones temáticas de los comités de Gobierno
Corporativo y de Nombramientos y Retribuciones asegurando claridad en el rol que cada uno juego en
materia de desempeño de la JD

• Consideramos conveniente promover unos nuevos espacios de conversación y discusión que promuevan
una perspectiva crítica y de debate un poco menos “estructurado”; el nivel de madurez de esta JD
permitiría innovar en la manera como se conversa, saliendo del hábito de la presentación/reacción

• El ejercicio de planeación temática de la JD debe ser liderado el Presidente de la JD
• El orden del día debe ser concertado siempre entre el Presidente de la JD y la Administración
• La agenda podría mejorar si se incluyera la revisión regular de algunos temas financieros comparativos e
incluyendo un seguimiento de ejecución estratégica de las filiales

• Teniendo en cuenta los diferentes planos en los que se relacionan el CEO y el Presidente de la JD,
recomendamos hacer un esfuerzo por relacionarse de manera más activa desde sus roles de CEO y de
Presidente de la JD de Suramericana, logrando que el liderazgo activo de la JD pase a la Junta Directiva
en cabeza de su Presidente

Calificación de la JD de Suramericana S. frente a las mejores
prácticas nacionales 2017

• Se logra un destacado enforque estratégico. JD diseña y direcciona la estrategia con la •El tema de sostenibilidad debe ser llevado por lo menos una vez al año a la JD. Dentro del proceso de
administración. JD concentrada en los temas que realmente importan desde una generación de la estratégia de Suramericana S.A. se partió de la matriz de matarialidad (2014) ,es
holding, logró acompañar a la administración en un cambio del modelo de negocio que recomendable revisar esta perspectiva de manera anual.
pone al manejo del riesgo estratégico como centro temático de la gestión

•La Junta cuenta con un Plan de Acción de la JD enfocado en temas estratégicos

• Alto nivel de relacionamiento entre los Directores y demás actores

• Los Informes y el reporte a Grupos de Interés cumplen con las mejores prácticas
internacionales

• Existe un muy buen proceso de inducción para nuevos miembros de JD que puede ser • Recomendamos potencializar los sistemas de información de la JD para diferenciar la información de
complementado con una charla con el Presidente de la JD
estudio con la información que se presenta en JD. A) Crear plataforma de información de temas de
• Se ha mejorado en el envío de la informeación previa a tiempo
estudio que sirva como complemento a la formación e información y, b) generar una tablero de
• Continuar realizando el encuentro anual de Directores. Es un espacio apreciado para
control estratégico que les permita lograr la suficiencia en información financiera y de resultados
generar conocimiento y realcionamiento
comparados en cada sesión
• Realizar un plan de capacitación general para la JD y de manera individual para potencializar los perfiles
de los directores

•
•
•
•

Reuniones

• Buena definición, funcionamiento y regulación de los Comités
• La JD cuenta con un óptimo desempeño de los Comités de Riesgos y de Auditoría
logrando un alto involucramiento y supervisión continua en la arquitectura de control y
sistemas de riesgo

• La periodicidad está alineada con las mejores prácticas internacionales. Asegurar que • Adecuado manejo del tiempo más estructurado hacia la estrategia. Puede aprovecharse introduciendo
las reuniones extraordinarias virtuales tengan sólo temas de aprobaciones y
en la JD un mayor espacio para los resultados financieros y de las filiales, el cumplimiento del plan de
recomendamos generar un espacio virtual para aclaraciones, preguntas o debate de
inversión en RSA y en la alineación estratégica frente a los objetivos a cumplir y avances de filiales en
necesitarse
resultados, sin bajarse al detalle operacional
• La JD ha realizado reuniones sin la administración que han traído muy buenas
recomendaciones para la mejora del desempeño de la JD

Funciones de la
Junta Directiva

• Frente a las prácticas internacionales que fortalecen la independiencia, lograr una mayoría es
fundamental frente a estándares internacionales
• Cumplir con al exigencia autoimpuesta de limitar en el tiempo la calidad de miembro independiente (10
años)
• Potencializar la mezcla de conocimientos de los directores acercandose más al perfil general que se
define en la política general para el “Nombramiento, la remuneración y la Sucesión de la JD de
Suramericana” aprobada por la JD
• Siguiendo los lineamientos de la política, revisar anualmente los perfiles con los que cuenta la JD en la
actualidad y compararlos con los deseados para alinear con las necesidades estretégicas de mediano
plazo

Cumplimiento frente a los estándares internacionales por componente de desempeño
• La JD está compuesta por Directores con perfiles de alto nivel de preparación y
experiencia
• El tamaño de siete miembros de JD es un número óptimo para lograr una discusión y
toma de decisiones eficiente
• Se cumplen los estándares de independencia nacionales

70 80
80 90 100
60 70

• Se logra un óptimo nivel de direccionamiento estratégico y supervisión desde un
• Mayor liderazgo desde la Presidencia de la JD en los procesos de planeación temática de la JD (plan de
modelo bien concebido que cambia la la manera de hacer las cosas desde la JD
acción y orden del día), definición de la estructura, funcionamiento y cumplimieto funcional del órgano y
• La JD se involucra y participa de manera activa en la toma de decisiones patrimoniales
sus comités
de primel nivel para la organización
• Abordar anualmente el plan de sucesión y formación de la Alta Gerencia. Mayor claridad de Grupo Sura
• Se logra un destacado manejo de la función de control interno y del Sistema de
a la JD de Suramericana S.A. sobre el nivel de participación y el cómo participar en un eventual proceso
Administración de Riesgo desde la JD, logrando una persfectiva constante del riesgo
de sucesión del CEO. Es necesario tener una JD fuerte desde su composición y compromiso con la
estratégico
estrategia para el futuro
• Se hace seguimiento al desempeño del sistema de JD, por medio de auto• Se ha ratificado la “política de conocimiento, administración y resolución de conflictos de interés de
evaluaciones constantes y retroalimientación a la Administración
Grupo Sura”, es importante que al interior de la JD de Suramericana S.A. se estudie el tema para
• Secretaría General dedicada y alto cumplimiento de sus funciones
generar conciencia, autoreflexión y adopción de buenas prácticas Estudiar el caso de miembro de junta
en dos filiales desde la óptica de posibles conflictos
• La dedicación puede aumentar desde el trabajo que se hace desde algunos comités

Composición

Componente

Calificación de la JD de Suramericana S.A frente a las mejores
prácticas internacionales 2017

96 85

Enfoque
en lo
estratégico

100 88

Interacción

94 91

Coordinación

85 83

Estructura/
Gobierno

Dimensión

Evaluación Externa del Desempeño – Suramericana S.A 2015 - 2017

4. Recomendaciones
Con base en la Evaluación Externa del Desempeño
de la Junta de Suramericana 2017, y teniendo en
cuenta el avance que esta Junta ha tenido en
materia de Gobierno Corporativo, se proponenen
cinco recomendaciones de alto nivel frente a las
mejores prácticas internacionales y locales en
materia de desempeño del Directorio:
i.
Consolidar un liderazgo más activo desde
la Presidencia de la JD en los procesos de
planeación temática de la JD (Plan de Acción y
orden del día), en la definición de la estructura
de la Junta, y en el seguimiento al
funcionamiento del órgano y de sus comités.
Es recomendable que la definición de la agenda de
la Junta pase de la órbita de la Administración a la
de la Junta Directiva. Aunque la administración ha
venido desarrollando este trabajo de manera muy
juiciosa en la definición y enfoque de la agenda de
Junta que cada vez agrega mayor valor, es
importante que esta función se desarrolle al interior
de la Junta y sea liderada por el Presidente del
órgano. Es fundamental desarrollar esta capacidad
de planeación temática, priorización, y control de la
agenda al interior de la JD para que el grupo
directivo alcance un nivel de involucramiento y
definición temática superior logrando así
desarrollar sus funciones de direccionamiento y
control con mayor efectividad. Esto busca lograr
una estructura de gobierno con los controles y
balances de poder que proponen las mejores
prácticas y tener una JD que sin importar los
cambios que pueda tener la Administración, sea
quien direccione a la organización en los temas
que le competen.
Al asumir este liderazgo temático desde la
Presidencia de la Junta, se permite que las
funciones de definición de la estructura de la Junta
y de seguimiento al funcionamiento de los Comités
se puedan ejercer de manera más completa y
estructurada. Este rol del Presidente en la
definición de la agenda temática se debe asumir
también desde los responsables de cada Comité,
logrando de esta manera un sistema de planeación
de Junta integrado, que se retroalimente y que sea
propuesto en su totalidad de la Junta Directiva.
ii. Desarrollar un sistema de información hecho
a la medida de la JD.
Frente a los retos que supone una estrategia
basada en la gestión de tendencias y de riesgos,
consideramos recomendable que la JD se apoye
en un sistema de información más completo que le
permita al grupo estar actualizado en las temáticas

de mayor relevancia y lograr el nivel de
conocimiento que la estrategia del grupo
empresarial requiere, toda vez que las tendencias
y los riesgos están en constante evolución y es
fundamental estar atentos a disrrupciones y
cambios en las tendencias.
Este sistema de información podriría tener dos
objetivos principales:
i. Diferenciar entre la información de estudio que
se envía a los Directores de la que se lleva a
la JD. Logrando que la información de estudio
(previa) sea más completa, profunda y de
acceso
común,
permitiendo
que
la
información que se lleva a la JD sea áun más
enfocada y que la administración tenga la
habilidad de conducir, a través de sus
presentaciones, al grupo hacia lo que se
busca del órgano colegiado.
ii. Contar con herramientas de información que
le faciliten a los Directores su proceso de
estudio,
conocimiento,
enfoque
y
especialización.
Este sistema de información de JD podría estar
integrado por una a) plataforma de información
generalizada que sea segura, actualizada por la
administración, que sirva en el proceso de
formación
y
actualización
y
que
sea
retroalimentada en su contenido por la JD. Por otro
lado, trabajar en la generación de un b) tablero de
control estratégico que permita la suficiencia en
información financiera y de resultados de la
operación y gestión comparada, desde un enfoque
estratégico. Finalmente, como parte de este
sistema de información proponemos lograr c)
presentaciones de Junta más enfocadas a lo
que la administración requiere de la JD en cada
tema de manera que éstas sean conducentes a la
acción que se requiere de la Junta Directiva
(información, decisión, discusión, guía, estudio,
análisis y /o pregunta).
iii.
Integrar de manera completa, analizando
y discutiendo al interior de la JD los cambios y
reglamentaciones que se han generado para la
consolidación el modelo de gobierno del Grupo
Empresarial. Posteriormente discutir y definir
desde la JD el modelo a implementar para las
filiales
Grupo Sura y Suramericana han venido haciendo
un trabajo muy juicioso de estudio y generación del
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modelo de gobierno óptimo para consolidar y
fortalecer una estructura efectiva desde los
lineamientos de Grupo Sura y desde Grupo
Suramericana. Este trabajo busca definir de
manera muy clara los roles y responsabilidades de
las Juntas limitando las áreas de acción y de
interacción que deben existir entre ellas,
garantizando así la unidad de propósito y el
cumplimiento de los objetivos que propone el
corporativo.
Parte de este proceso ha sido la aprobación de
políticas, reglamentos y protocolos de gobierno
que consideramos pueden ser estudiados de
manera más completa y discutida al interior de la
JD, para que estos logren integrarse y aplicarse
dentro de las prácticas de la JD. Es recomendable
revisar el contenido del Protocolo de Juntas
Directivas de Grupo Sura y los niveles de
intervención que se han establecido para las
diferentes temáticas y partir de esta definición para
trabajar en su accionar y en la definición los temas
a trabajar como JD y en las reglamentaciones o
límites de intervención que también deben definir
como cabeza de Grupo Empresarial hacia sus
filiales. Este ejercicio de entendimiento de los
límites, definición clara de funciones e interacción
entre Juntas, debe realizarse desde los Comités de
Junta y desde la JD en pleno para entender y
terminar de definir con Grupo Sura el ámbito de sus
funciones y asi pasar a definir la continuidad del
modelo de gobierno hacia las filiales.
iv. Revisar la composición de la JD en materia
de combinación de pefiles y diversidad frente a
las exigencias que propone la nueva estrategia
basada en GTR, frente a los retos de la
consolidación de la operación multilatína y
frente al nivel de disrupción que se prevee en el
sector de aseguramiento.
Encontramos que se puede hacer un trabajo de
revisión de la combinación de perfiles y diversidad
frente a la propuesta de la “política general para el
nombramiento, la remuneración y la sucesión de la
Junta Directiva”, toda vez que los perfiles
generales que ella propone estan alineados con la
nueva estrategia y con el principal reto de lograr la
consolidación en la operación de las fililes.
Recomendamos revisar el nivel de independiencia
de la JD moviéndose hacia una mayoría de

Directores independientes. En las entrevistas con
los Directores se encontró coincidencias en que
hay algunos perfiles de conocimiento y experiencia
que podrían agregar enorme valor a la mesa de
junta en esta etapa: (1) Una visión de negocios,
tendencias y riesgos y economía de la región Cono
Sur y (2) Una visión experimentada de modelos de
negocio digitales (ampliamente entendidos) y del
apalancamiento digital y tecnológico para la
transformación de negocios tradicionales. Por otro
lado, aumentar el nivel de crítica constructiva y de
reto que desde la JD se propone a la
Administración a través de nuevas formas de
conversación que podría beneficiar al desempeño
del grupo.
v. Asegurar que la JD esté preparada desde sus
funciones, composición, visibilidad del talento
de la Alta Gerencia y la definición de procesos
a seguir para un eventual proceso de Sucesión
en la Presidencia de Suramericana
Esta es una de las principales funciones de la JD.
La Administración actual ha sido muy fuerte, ha
logrado hitos importantes y la personalidad del
CEO como líder hace parte del ADN de la
compañía, garantizar una sucesión que garantice
la sostenibilidad es fundamental. De acuerdo a la
estructura de la organización y a las políticas que
se han establecido desde Grupo Sura
recomendamos tener una conversación sobre los
procesos, límites y grados de intervención que
Grupo Sura espera de la JD de Suramericana en
este proceso.
Que debería empezar a hacer la JD:
- Asegurar una composición que logre la mezcla
de conocmimientos y habilidades necesarias
en la mesa para apoyar la transición
- Diseñar el perfil del líder que necesitaría el
Grupo Empresarial
- Tener óptima visibilidad del mapa de talento
humano interno de la Alta Gerencia
- Garantizar que la Alta Gerencia tenga la
capacitación y apoyo suficiente para garantizar
las capacidades necesarias
- Entender como los accionistas quieren que los
independientes apoyen este proceso de
sucesión.
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5. Informe de la Evaluación Externa del Desempeño
Suramericana S.A. comisionó a A.T. Kearney el
desarrollo de la tercera evaluación externa e
independiente del desempeño de su Junta Directiva
(JD) como órgano colegiado. Esta evaluación mide
los aspectos clave del desempeño de las Juntas, y
permite identificar fortalezas y áreas de mejora.

La evaluación de desempeño permite tener una
mirada crítica sobre la dinámica actual de la JD, y
proponer recomendaciones que eleven el contenido
de la discusión y re-direccionen el rol y la dinámica
de la JD hacia a un estadio superior con foco
estratégico.
Metodología
El objetivo principal de la metodología utilizada para
la Evaluación Externa del Desempeño de Juntas
Directivas, es contribuir a la generación de valor a
través del diagnóstico del estado del desempeño
actual y la sugerencia de oportunidades de mejora en
línea con las mejores prácticas internacionales.
Esta metodología difiere de otras existentes que se
centran en la verificación a través de una lista de
chequeo de una serie de aspectos puntuales. La
metodología usada se construye alrededor de cuatro
dimensiones de la Junta Directiva para detectar
fortalezas y oportunidades de mejora.
Para efectos de esta evaluación y teniendo en
cuenta la naturaleza internacional de esta
organización,
así
como
sus
estándares
organizacionales, se evaluó el desempeño de esta

JD frente a los estándares más exigentes a nivel
mundial. El detalle frente al cumplimiento de los
estándares de Código País se presenta en los
anexos del presente documento.
Dimensiones de análisis
La literatura especializada y las mejores prácticas
internacionales plantean una serie de elementos a
tomarse en cuenta para el óptimo funcionamiento de
las JD. La metodología de A.T. Kearney reúne estos
aspectos en cuatro dimensiones (Figura 1):
1. Estructura / Gobierno
2. Coordinación
3. Interacción
4. Enfoque en lo estratégico
Cada una de estas dimensiones se desdobla en
componentes de evaluación que a su vez tienen
elementos concretos de medición. La evaluación de
cada elemento, permite diagnosticar la situación
actual y las áreas de mejora de la JD. Para efectos
de esta evaluación, el equipo consultor evaluó el
desempeño de la JD frente al cumplimiento de
estándares locales e internacionales.
La matriz de desempeño describe las dimensiones
con sus respectivos componentes y elementos,
definiendo los requerimientos exigidos en cada
etapa por los estándares internacionales para
calificar el desempeño de la JD. Esto permite
evidenciar la mejor práctica.
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Figura 3. Matriz de desempeño: Dimensiones, Componentes y Elementos
Componente

Dimensión

Elemento

Dimensión

Componente

Tamaño

Inducción a los miembros

Composición

Plazo de mandato

Estrategia de sucesión del CEO

Coordinación

Independencia
Combinación y diversidad de
perfiles
Perfiles de futuros miembros

Direccionamiento y supervisión
de la compañía
Gestión de desempeño y
remuneración

Estructura Gobierno

Control interno
Políticas de revelación de
información y transparencia con
Grupos de Interés
Gestión de conflictos de interés

Manejo
información
Interna

Capacitación de miembros
Calidad de la información
Envío de información pre-junta

Informes de desempeño

Comunicaciones Informe anual de Gobierno
Corporativo
externas
Asamblea General de Accionistas

Interacción

Decisiones patrimoniales

Funciones de la
Junta Directiva

Elemento

Entre miembros de Junta
Entre miembros y Presidente JD

Interacción

Entre Presidente JD y CEO
Entre Junta y Ejecutivos

Funciones Presidente JD
Funciones Secretario General
Periodicidad y planeación

Reuniones

Convocatoria
Manejo del tiempo
Reuniones privadas de la JD

Comités de Junta

General

Auditoría,
Finanzas y
Riesgos

Definición de comités

Enfoque en lo Estratégico

Dedicación de los miembros

Agenda

Plan de acción
Orden del día
Cultura abierta al debate

Discusión/Toma
Apoyo externo para la toma de
decisión
decisiones

Funcionamiento estratégico

Metas estratégicas Manejo del riesgo
Sostenibilidad

Comités recomendados

Funcionamiento
Composición y habilidades
Responsabilidades

Funcionamiento

Nombramientos
Composición y habilidades
y Retribuciones
Responsabilidades

Sostenibilidad y Funcionamiento
Composición y habilidades
Gobierno
Corporativo Responsabilidades

6. Metodología de evaluación
El equipo consultor, dirigido por la socia Eulalia
Sanín y con el apoyo de Jean Jacques Thiriez y
Beatriz Rodado, desarrolló un sistema de
levantamiento de información 360 grados que
permitió analizar los aspectos que juegan un papel
crucial en el funcionamiento actual de la JD e

identificar las perspectivas que, tanto miembros de
la JD como de la plana ejecutiva, tienen sobre el
desempeño futuro de la misma.
La estrategia de levantamiento de datos, enfocada
en la realización de entrevistas uno a uno y en la
revisión documental, permitió hacer uso eficiente del
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tiempo que los Directores y Ejecutivos, así como
maximizar la calidad de la información analizada.
La evaluación de desempeño de la JD se da por
medio del análisis del nivel de cumplimiento de los
elementos mencionados en la matriz de
desempeño. Como primera instancia se utilizó la
escala presentada en la (Tabla 3.) para determinar
la calificación de cada elemento.

Tabla 3. Nivel de cumplimiento por elemento
Cumplimiento
No cumple

Bajo

Medio

Alto

Absoluto

Posteriormente, se realiza el promedio de la
calificación por elemento, obteniendo un resultado
numérico por componente el cual es presentado de
la siguiente manera:
Calificación

#

Las calificaciones por componente presentan el
resumen del resultado, sobre 100 puntos posibles.
Dicho resultado es graficado para identificar áreas
de fortaleza y oportunidades de mejora.
Finalmente, se realiza
componentes obteniendo
dimensiones.

un
los

promedio
resultados

por
por

Etapas de evaluación
La evaluación del desempeño de la Junta de
Suramericana S.A. se divide en dos etapas. La
primera, fue dirigida a la revisión de documentación
interna de la Junta Directiva. El equipo consultor
firmó en Compromiso de Confidencialidad y no
Divulgación de los documentos proporcionados
debido a la exposición a información de alta
confidencialidad, esta información fue proporcionada
por la Secretaría General de la Compañía. El equipo
consultor realizó la revisión documental en las
instalaciones de la compañía.

Tabla 2. Documentación analizada
Tipo de documento

Fecha

Código de Buen Gobierno - Grupo Empresarial Sura
Código de Buen Gobierno - Anexo Suramericana S.A
Código de Conducta - Grupo Empresarial Sura
Anexo Código de Conducta - Suramericana S.A
Política de Estructura Normativa Grupo Sura
Política general para el nombramiento, la remuneración y la
sucesión de la Junta Directiva
Política de Gestión Humana Grupo Sura
Política de Sucesión de la Alta Gerencia
Política Marco de Gestión de Riesgos Grupo Sura
Política Marco Financiera y de inversiones
Política Marco de Gobierno Corporativo
Política Marco de designación Revisor Fiscal
Política Marco de operaciones con partes relacionadas
Política para el conocimiento, administración y resolución de
conflictos de interés
Política para la gestión de la reputación: relacionamiento con
grupos de interés y gestión de marca
Proceso de evaluación anual de desempeño de Junta Directiva
y de sus Comités
Proceso para la selección e inducción de miembros de Junta
Directiva
Proceso para la resolución de situaciones de conflictos de
interés
Protocolo de Juntas Directivas Grupo Sura
Modelo del Rol Corporativo- Marco relaciones institucionales
Manual Secretaría General
Estatuto de Auditoría Interna
Manual de Gestión de Riesgos
Manual de identificación y publicación de información relevante

Mayo 26 2016

Estatutos Sociales de Suramericana S.A
Reglamento AGA Suramericana S.A
Reglamento Junta Directiva Suramericana S.A

Marzo 17 2016

Mayo 26 2016
Mayo 26 2016
Enero 26 2017
Marzo 26 2015
Marzo 31 2016
Sept. 24 2016
Nov. 26 2015
Dic. 17 2015
Oct. 20 2015
Ago. 27 2015
Dic. 17 2015
Junio 25 2015
25 mayo 2017
Enero 26 2016
Dic. 17 2015
Enero 28 2016
Nov. 24 2016
Enero 28 2016
Enero 28 2016
Mayo 28 2015
Abril 28 2016
Abril 28 2016

Sept. 22 2016

Reglamento Comité de Auditoría y Finanzas
Reglamento Comité de Riesgos
Reglamento Comité de Gobierno Corporativo
Reglamento Comité Nombramientos y Retribuciones
Actas de AGA Suramericana S.A.

Mayo 27 2016
Enero 27 2016
Enero 27 2016
Enero 27 2016
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Actas JD de Suramericana S.A
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Actas Comité de Auditoría y Finanzas
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Actas Comité de Riesgos
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Actas Comité de Nombramientos y Retribuciones
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Actas Comité de Gobierno Corporativo
Mayo 2015 –
Agosto 2017
Presentaciones JD y Comités
Aleatorio
Auto- evaluación de JD
2015 - 2016
Política General de Seguridad de la información Suramericana Mayo 27 2016
S.A.
Sept. 22 2016
Política de Relacionamiento con accionistas e Inversionistas
Suramericana S.A.
Política de Continuidad de Negocio Suramericana S.A.
Dic. 22 2016
Política de Gestión de Crisis Suramericana S.A.
Dic. 22 2016
Política de Gestión Ambiental Suramericana S.A.
Enero 27 2016
Estatuto Estatuto de Auditoría Interna Suramericana S.A.
Mayo 27 2016
Sept. 22 2016
Política de Delegación de Funciones, Poderes y
Representación Legal
Políticas Antifraude y Corrupción
Dic. 22 2016
Manual de Gestión Integral de Riesgos
Mayo 28 2014
Dic. 22 2016
Política en Prevención y Control del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Dic. 22 2016
Política General para el nombramiento, la remuneración y la
sucesión de la Junta Directiva SURAMERICANA S.A.
Documentos de procesos de estrategia - GTR
Varias
Documentos Gobierno Corporativo
Varias
Informes de Gestión Suramericana S.A
2015 - 2016
Presentaciones que se llevan a la JD
Aleatorias
Varias
Mapa de riesgos y/o presentaciones que se hayan hecho en
materia de Gestión de Riesgos
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Paralelamente, durante la segunda etapa se
realizaron entrevistas a profundidad a los
Directores. Estas entrevistas fueron realizadas
personalmente por el equipo de consultores en
Medellín y Bogotá, realizando tres de ellas por vía
telefónica. Las entrevistas tuvieron una duración
promedio de una hora, y se llevaron a cabo con los
siete Directores de la Junta Directiva de
Suramericana S.A y con nueve miembros del equipo
ejecutivo que interactúan permanentemente con la
Junta, incluyendo en este grupo dos CEO´s de las
filiales de Seguros Sura de Colombia y Chile.
En cada conversación privada los entrevistados
respondieron de manera abierta a las preguntas
sobre los distintos aspectos evaluados. Se aclaró
que la evaluación no era enfocada al desempeño de
los
miembros
como
individuos
sino
al
funcionamiento de la JD como órgano colegiado.

Finalmente, en una tercera etapa se realizó el
análisis y cruce de información de las entrevistas a
profundidad con la documentación oficial. Esto
permitió realizar la Evaluación de Desempeño de la
Junta Directiva de Suramericana S.A utilizando la
matriz de desempeño mencionada anteriormente y
comparándola con los resultados de las
evaluaciones anteriores.
Los resultados presentados a continuación reflejan
el nivel de cumplimiento, durante los últimos dos
años de la Junta Directiva frente al consenso de las
buenas prácticas mencionadas en los estándares
locales e internacionales.

Tabla 1. Entrevistas realizadas
Nombre
David Bojanini

Ejecutivos Grupo Sura y
Suramericana S.A.

Directores

Ricardo Jaramillo
Matthias Marwege
Rodrigo Belloube
Luis Alberto Zuleta

Cargo
Presidente JD – Miembro patrimonialPresidente Grupo Sura
Miembro patrimonial - CFO Grupo Sura
Miembro patrimonial- Münich RE
Miembro patrimonial Presidente Münich
RE Brasil
Miembro independiente

Jaime Humberto
López
Cecilia María Vélez
Gonzalo Pérez

Miembro independiente

Juana Llano

Vicepresidente de Seguros

Andrés Ochoa

Vicepresidente de Riesgos

Juan Fernando Uribe

Vicepresidente de finanzas e Inversión

Daniel Seoane

Vicepresidente de Asuntos legales y
Secretario General
Gerente de Asuntos Corporativos

Frank Ospina
Juan David Escobar
Juan Luis Múnera
Sebastián Sabini

Miembro independiente
Presidente Suramericana

CEO Seguros SURA Colombia
Vicepresidente Legal y Secretario
General de Grupo Sura
CEO Seguros SURA Chile
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7. Resultados de la Evaluación Externa del Desempeño de la Junta Directiva de
Suramericana 2015- 2017
Tras realizar esta tercera Evaluación Externa
de Desempeño, la Junta Directiva de
Suramericana
S.A.
se
puede
seguir
catalogando como un órgano de mandato
maduro, que cumple a cabalidad con sus
funciones, que ha logrado un destacado nivel
de enfoque hacia los temas estratégicos,
logrando marcar la pauta en las Juntas
Directivas de sociedades colombianas, al lograr
un sistema de riesgos que es capaz de
direccionar desde lo estratégico a la compañía.
Esta Junta ha sido capaz de retarse y cumplir
grandes hitos en materia de crecimiento,
además de concebir desde su interior la
necesidad de asumir un “rol” corporativo y la
generación de un nuevo modelo de negocio, de
manera que la organización pueda anticiparse
al desarrollo de soluciones innovadoras para el
sector.
Estos
tres
logros
que
son
fundamentales para la sostenibilidad y
direccionamiento de Suramericana, fueron
asumidos por esta JD con un buen nivel de
participación, análisis y debate desde el interior
de la Junta Directiva.
La nueva composición y el incremento de
miembros independientes en el grupo han
reportado beneficios en el nivel de discusión y
en la inclusión de nuevas perspectivas dentro
del grupo. El haber trabajado en la eliminación
del esquema de las suplencias y en el
incremento del tamaño del grupo potencializó el
trabajo de la JD garantizando la posibilidad de
constituir grupos de trabajo más completos
desde los Comités que se organizaron y
reglamentaron de manera dedicada, logrando
un buen nivel en su composición y en el
comienzo de su labor.
El contar con un Plan de Acción anual en este
periodo evaluado (2015-2017) ha mostrado la
utilidad de esta herramienta. El grupo reconoce
su valor desde la planeación y el seguimiento
temático de las reuniones. Se evidencia que el
seguir este plan ha constribuído al enfoque de
la JD hacia los temas más relevantes y
estratégicos, fundamentales para los grandes
hitos que se han logrado en estos años. Esta

herramienta demostró ser conducente hacia la
priorización y flexible a su vez, para poder
introducir en ella los temas de urgencia o de
necesidad que no estaban previstos en la
agenda
inicial.
Reconocemos
que
la
Administración ha desarrollado una tarea
destacada en la selección y guía de la
planeación temática de la Junta logrando hoy
un nivel de enfoque superior.
Este grupo directivo continúa destacándose de
manera sobresaliente en el componente de
Comunicaciones Externas seguido por los
componentes de Reuniones de Metas
Estratégicas, aspectos fuertes tambien en la
evaluación pasada. Por otra parte, sobresalen
elementos como Interacción y Discusiones para
la toma de decisiones demostrando que el
relacionamiento efectivo y la cultura hacia la
participación libre, independiente y calificada
fortalecen el direccionamiento que se hace de
la Junta. El promedio total de la calificación
frente a las prácticas internacionales de esta
JD es de 85%, evidenciando una puntuación
destacada.
Los componentes en los que encontramos
mayores oportunidades en esta evaluación son
los de Composición, Agenda, Comités y Manejo
de la información, componentes calificados con
porcentajes que pueden incrementar en su
desempeño
frente
a
las
prácticas
internacionales, y sobre los cuales algunas
acciones puntuales pueden generar impactos
positivos en el desempeño general del grupo.
Principales fortalezas
Frente a los estándares internacionales, el
componente de Metas Estratégicas tiene
una calificación destacada de 96% sobre
100
puntos
posibles,
ubicando
a
Suramericana S.A. como líder nacional en
este componente, en comparación con otras
compañías que A.T. Kearney ha evaluado en
estos últimos años. Dicha puntuación se logra
gracias a un óptimo funcionamiento estratégico
desde la JD en dónde el órgano direcciona y
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participa en el proceso de discisión estratégica
constantemente. La gestión del riesgo
estratégico se convirtió en herramienta de
primer orden para esta Junta, y alrededor de
sus elementos se ha construído el enfoque
estratégico y la visión de sostenibilidad a futuro
del Grupo.
En cuanto al componente de Comunicaciones
Externas, la JD alcanza una puntuación de
100% evidenciando que la JD de
Suramericana S.A., sigue teniendo un
excelente manejo de la información y las
comunicaciones frente a los Grupos de
Interés de la organización. Suramericana
logra comunicar y revelar de manera oportuna
y a través de canales de comunicación
adecuados,
utilizando
los
mecanismos
recomendados por las mejores prácticas en
esta
materia.
Demostrando
con
este
comportamiento un alto compromiso con los
principios corporativos de transparencia,
respeto,
responsabilidad
y
equidad,
estandartes de la cultura organizacional
Suramericana. Este Grupo se destaca como
organización al tener prácticas de vanguardia
en los sistemas de comunicación que utiliza
para garantizar la trasparencia con sus
diferentes Grupos de Interés.
El componente de Reuniones tiene un puntaje
elevado de 94% frente a las prácticas
internacionales y locales. Dicha puntuación se
logra gracias a un buen funcionamiento de
las reuniones, que, guiado por un orden del
día bien estructurado y un adecuado manejo
del tiempo con prioridad en lo estratégico,
han logrado que las reuniones sean
eficientes y aprovechen de la mejor manera
el tiempo de los Directores. Para lograr un
desempeño sobresaliente en este componente.
Puede aprovecharse aún más el tiempo
introduciendo un breve espacio para el
seguimiento periodico comparativo de los
resultados financieros y de implementación de
la estrategia de las filiales, desde las
prioridades estratégicas a monitorear, sin
bajarse al detalle operacional.
En materia de relacionamiento alcanza un nivel
destacado entre los diferentes actores del
sistema de gobierno, logrando un adecuado

proceso discursivo en el que existe crítica y
puesta en común de diferentes posiciones que
enriequecen la toma de decisiones. Es un
grupo que se conoce muy bien, que entiende y
valora la complementariedad que existe entre
sus miembros, conoce sus fortalezas y
debilidades y trabaja de la mano con la
administración.
Los
componentes
de
Interacción y Discusiones para la toma de
decisiones tienen un puntaje de 100 sobre 100
puntos posibles, convirtiéndose en los
componentes de mayor generación de valor al
interior de la Junta.
En el componente de Interacción se destaca el
alto nivel de relacionamiento entre los
Directores y demás actores, así como el
adecuado nivel de respeto y confianza entre los
miembros de la JD. Este nivel de colegaje y
fluidez es propio de Juntas que llevan años
trabajando juntas, que entienden la importancia
de su participación y el aporte que se espera
brinden a la compañía. Este componente de
Interacción, que en la evaluación pasada fue el
más fuerte obteniendo una calificación del
100%, en adelante puede ser fortalecido
logrando que el rol del Presidente de la
Junta sea más activo en liderar la parte
temática de la JD, encargándose de la
elaboración, seguimiento y restructuración
del Plan de Acción de la JD, para lograr con
esta herramienta, tener un papel más influyente
y que represente a la Junta como un órgano
colegiado con una perspectiva propia de
agenda para guiar a la Administración.
Por otra parte, el componente de Discusiones
para la toma de decisiones se logró
nuevamente un puntaje de 100% en lo nacional
y de 88% frente a prácticas internacionales,
demostrando que las reuniones de la JD se
desarrollan en un ambiente propicio que
estimula la participación, el debate articulado y
el compromiso con la organización. Creemos
que una intervención con mayor nivel de crítica
y más retadora a la Administración frente a los
desafíos de la estrategia que se está
consolidando por parte de los Directores,
podría enriquecer aún más el desempeño del
grupo.
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Áreas de oportunidad
Lo primero que hay que mencionar frente a las
oportunidades de mejora es que el promedio de
calificación de la presente evaluación de
desempeño es elevado logrando un 85%,
siendo la calificación más baja la de 75%,
evidenciando que general se ha alcanzado un
alto nivel de desempeño.
En este caso, las oportunidades de mejora más
relevantes que se encontraron tienen que ver
con los componentes de Composición, Agenda,
Comités de JD y Manejo de la Información
Interna.
El componente de Composición recibió un
puntaje de 75 puntos porcentuales mejorando
en 15 puntos frente a la evaluación del 2015.
Este incremento en la calificación se debe a los
grandes cambios que se hicieron en materia de
composición de la JD en este periodo logrando
una composición con una mayor proporción de
miembros independientes 43%, eliminando el
esquema de la suplencia, pasando a tener una
Junta de siete miembros principales, cuatro
patrimoniales y tres independientes, logrando
una composición impar e incluyendo una mujer
con conocimientos complementarios al grupo
que aumentó su diversidad desde los
conocimientos y desde una perspectiva de
género. En la actualidad esta composición
podría fortalecerse desde las mejores prácticas
internacionales si se garantiza una mayoría de
miembros independientes y si se revisa la
composición actual desde la perspectiva del
perfil general que se define en la política
general
para
el
“nombramiento,
la
remuneración y la sucesión de la JD de
Suramericana” aprobada por la JD. En las
entrevistas con los Directores se encontró
coincidencias en que hay algunos perfiles de
conocimiento y experiencia que podrían
agregar enorme valor a la mesa de junta en
esta etapa: (1) Una visión de negocios,
tendencias y riesgos y economía de la región
Cono Sur y (2) Una visión experimentada de
modelos de negocio digitales (ampliamente
entendidos) y del apalancamiento digital y
tecnológico para la transformación de negocios
tradicionales.

Frente al componente de Comités la Junta de
Suramericana S.A. obtiene una calificación de
78% de cumplimiento frente a las prácticas
internacionales y locales. Encontramos buena
definición, funcionamiento y regulación de los
Comités, incrementando significativamente su
desempeño frente a la situación que tenían en
el 2015. Este ha sido un periodo dedicado a
lograr la reglamentación formal de las funciones
de los Comités y a empezar a trabajar desde
estos grupos los temas a ellos asignados. La
JD cuenta con un óptimo desempeño desde los
Comités de Riesgos y de Auditoría logrando un
alto involucramiento y supervisión continua en
la Arquitectura de Control y en el Sistemas de
Gestión del Riesgo. Este funcionamiento podría
incrementer su desempeño si desde la JD se
asegura que las funciones de los Comités se
cumplan de manera suficiente y constante.
Para lograrlo recomendamos que los
Presidentes de los Comités lideren la
elaboración y seguimiento de Planes de Acción
temáticos que se encuentren en consonancia
con el Plan Anual de la JD y que les ayude a
revisar los temas que funcionalmente se les ha
asignado con el nivel de profundidad adecuado
y desde la perspectiva estratégica que les
corresponde. Por otra parte, recomendamos
revisar la composición general de los Comités
para acercarse a las mejores prácticas
internacionales en esta materia, fortaleciendo
los niveles de exigencia en materia de mayoría
y totalidad de miembros independientes.
En el componente de Agenda en donde la JD
obtiene una calificación de 75% frente a
estándares internacionales, la oportunidad de
mejora está en lograr que el ejercicio de
planeación temática de la JD sea liderado por
el Presidente de la JD. Por otra parte, el orden
del día debe ser concertado siempre entre el
Presidente de la JD y el CEO de Suramericana
S.A. y la agenda podría complementarse
dándole mayor espacio a la revisión
comparativa de algunos temas financieros y de
seguimiento de resultados estratégicos de las
filiales desde una perspectiva estratégica.
Por último, el componente de Manejo de
información Interna tiene un promedio de 75%
que podría potencializarse con la generación de
un sistema de información más robusto en el
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seguimiento de resultados y de metas
estrtégicas que le permita a la Junta estar
actualizada en las temáticas de mayor
relevancia y lograr el nivel de profundidad que
la estrategia del grupo empresarial requiere.
Cuando hacemos la comparación de los
resultados de la evaluación del 2017 frente a la
del 2015 encontramos que frente a las
mejores prácticas nacionales la Junta
Directiva de Suramericana ha mantenido en
100% o incrementado sustancialmente en
todos
los
componentes
evaluados
alcanzando un promedio destacado de 93%
de cumplimiento.
Cuando comparamos los resultados de la
evaluación frente a las mejores prácticas
internacionales encontramos que se ha
incrementado en los componentes de
Composición, Funciones, Reuniones, Comités

y Agenda, evidenciando una mejora sustancial
en el componente de Reuiniones que
adjudicamos al óptimo manejo que se le ha
dado a la agenda, a tener un Plan de Acción
formal y a desarrollar reuniones sin la
administración. Por su parte, en los
componentes de Manejo de la información
interna, Comunicaciones externas y Metas
Estratégicas, se ha mantenido el buen nivel en
la calificación. Finalmente, en los componentes
de Interacción y en Discusión para la toma de
decisiones, se evidencian oportunidades de
mejora que se derivan de las nuevas exigencias
dada la nueva estrategia y su dimensión
multilatina, que exige una participación de la JD
muy activa desde la crítica y desde el retar
constantemente a la administración. Lograr un
rol más activo por parte del Presidente de la
Junta que lidere la planeación y estructuración
temática de la JD, es recomendable para una
mejor interacci

Figura 2. Resultados comparados de la calificación frente a mejores prácticas intenacionales de las
Evaluaciones Externas de Desempeño de la Junta Directiva de Suramericana de 2015 y 2017

Dimensión

Componente

Estructura/
Gobierno

Composición

50%

60%

70%

80% 90% 100%

Funciones de la Junta Directiva
67%

83%

Reuniones
Comités

Coordinación
88%

86%

94%
100% 88%

Interacción

Enfoque en lo
estratégico

Manejo información interna
Comunicaciones externas
Interacción
Agenda
Discusión/toma de decisiones

86%

85%

Metas estratégicas

Calificación de la JD de Suramericana S.A frente a las mejores
prácticas internacionales 2015

Calificación de la JD de Suramericana S.A frente a las mejores
prácticas internacionales 2017
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Dimensión I: Estructura / Gobierno
Dimensión
la JD

I

-

Componente

Composición

de

En el componente de Composición, la Junta
Directiva de Suramericana S.A. presenta un
cumplimiento de 75% frente a los estándares
internacionales aumentando 10 puntos en esta
calificación gracias a los cambios en composición, al
incremento en el tamaño del grupo, en la cantidad
de miembros independientes y al haber trabajado en
la reglamentación de una política general para el
nombramiento, la remuneración y la sucesión de la
Junta Directiva Suramericana S.A.

75 %

En la calificación de las prácticas nacionales se pasa
de 75% que se obtuvo en el 2015, a una calificación
de 85% en la presente evaluación evidenciando la
mejora en este componente.
En la actualidad la JD de Suramericana S.A. cuenta
con un número adecuado de integrantes. El cambio
en el tamaño es un gran avance en materia de
Gobierno Corporativo y representatividad, se pasó
de tener un grupo de cuatro integrantes a uno de
siete miembros principales en donde se evidencia
representación de los miembros patrimoniales y una
figura de la independencia fuerte que representa el
43% de la totalidad de integrantes la Junta. Se
reconoce el avance al suprimir el esquema de
suplencias. La conformación del grupo con un
número impar asegura la votación efectiva. El
tamaño actual es suficiente para lograr efectividad y
buen nivel de interlocución entre los miembros del
grupo. Este tamaño ha favorecido la conformación
de los Comités de Junta y ha logrado una repartición
de responsabilidades de manera más equitativa.
2

Las exigencias en materia de integración de comités son cada
vez más fuertes hacia conformar grupos de trabajo especializado
100% de miembros 100% independientes. En la actualidad los

En materia de independencia, bajo los estándares
nacionales se cumple con todos los elementos
pedidos por el Código País colombiano. En el grupo
hay más de un 25% de miembros independientes y
la definición de independencia es más completa que
la de la ley 964 de 2005, por esta razón la
calificación en las practicas nacionales del elemento
de independencia es de 100%. En la pasada
elección de miembros independientes se realizaron
las declaratorias formales de independencia desde
la Junta Directiva y desde la posición personal de
cada miembro para ser presentadas a la Asamblea
General, garantizando que en cada caso se ha
realizado un estudio del nivel real de independencia
de los Directores. Es relevante mencionar que los
plazos que se han impuesto para conservar la
calidad de miembro independiente, en los Estatutos
y demás documentos de Gobierno (10 años) debe
ser cumplida por todos los Directores.
Frente al criterio internacional con el que evaluamos
la independencia la calificación es de un 50%.
Aunque se ha aumentado el número de miembros
independientes,
las
mejores
prácticas
internacionales proponen una mayoría total de
miembros independientes que permita una
conformación de independencia total en el Comité
2
de Auditoría y Nombramientos y Remuneración y
por lo menos mayoría en los Comités de Gobierno
Corporativo y Riesgos. En el año 2015 con una JD
de cuatro integrantes se tenía un grupo que tenía un
50% de miembros independientes, logrando
acercarse más a ese porcentaje.
En la actualidad encontramos una definición de
independencia
apropiada,
los
Directores
independientes conocen los requerimientos de su
rol y están empoderados, sin embargo, el Presidente
de la Junta no es independiente y no existe la figura
de un Director Independiente Sénior que cumpla
la función de ser el líder de la independencia en el
grupo. Por otro lado, no se ha realizado en este
periodo evaluado reunión formal alguna de
miembros independientes sin la Administración. Se
recomienda que ésta tenga lugar por lo menos una
vez
al
año.
Recomendamos
incrementar
paulatinamente
el
número
de
miembros
independientes y revisar la conformación de los
Comités asegurando esta mayoría numérica que
piden los estándares internacionales.
En el caso de los miembros de Junta que ejercen
como independientes en dos Juntas del mismo
requisitos de NYSE exigen un Comité de Auditoría, de
nombramientos y de Gobierno Corporativo integrado por
Directores 100% independientes.
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Grupo, recomendamos que la Junta tenga la
discusión de si el estar vinculado a dos Juntas afecta
el llamado “vínculo material” con la compañía, que
persigue la definición de independencia.
Frente a la calidad de los miembros independientes
y de la postura independiente debemos mencionar
que encontramos que ésta es fuerte, los Directores
conocen muy bien la importancia de este rol al
interior de la Junta y constantemente participan,
hacen preguntas y aportan en las discusiones
fomentando la participación y el pensamiento crítico.
Existe la opinión generalizada de que los miembros
independientes traen un destacado nivel de
conocimiento, tienen excelente criterio y conocen de
muy bien la cultura de negocios de Grupo Sura.
En la actualidad existe una adecuada mezcla de
conocimientos, habilidades y experiencia en la
mesa, como lo resaltamos en el informe del año
2015 el desempeño de este grupo es destacado y
su nivel de conocimiento y de complementariedad
era sobresaliente, sin embargo, los cambios en
materia de crecimiento regional y la necesidad de
direccionar una estrategia tan retadora, hace que
sea necesario complementar la conformación del
grupo. En el elemento de combinación de perfiles
y diversidad la JD tiene una calificación de 75% de
cumplimiento en las prácticas nacionales e
internacionales. Esta mezcla podría ser más potente
y efectiva, según los Directores en sus entrevistas,
si se pensara en incrementar la diversidad regional
de los Directores, si se incluyera en el grupo un
Director que conozca muy bien el mercado, la
situación política y económica del el Cono Sur que
es una región clave para Suramericana S.A. y si se
garantizara un mayor conocimiento desde la
innovación y/o tecnología del sector que los ayude a
vislumbrar las tendencias y riesgos desde una visión
más global.
Por otra parte, vale la pena mencionar que frente al
perfil general que se define en la “política general
para el nombramiento, la remuneración y la
sucesión de la JD de Suramericana S.A.: …El
perfil de los miembros de la Junta Directiva deberá
incluir personas con conocimiento y experiencia en
la industria de seguros en general, en la gestión de
tendencias y riesgos y en la de otros negocios afines
o complementarios. Los siguientes son los
elementos que deben ser cubiertos por la
combinación de los miembros de Junta Directiva, los
cuales alinean los perfiles con la estrategia y los
estándares internacionales:
• Conocimiento profundo y aplicado de la industria
de seguros y de gestión de tendencias y riesgos,

en particular, y de mercados financieros en
general
• Experiencia profunda y con visión de grupos
económicos regionales en el área de auditoría y
riesgos
• Experiencia empresarial de alto nivel
• Experiencia
relevante
en
relaciones
institucionales y regulatorias en los mercados
estratégicos
• Experiencia en derecho corporativo multinacional
• Experiencia relevante en crecimiento, innovación
y nuevos negocios
• Conocimiento profundo y aplicado en tecnología
• Conocimiento profundo y aplicado en gobierno
corporativo y sostenibilidad
• Experiencia relevante en la gestión del talento
humano
en
grupos
empresariales
internacionales
• No encontrarse inmerso en una causa de
incompatibilidad o inhabilidad en los términos de
las normas aplicables.”
Encontramos que se puede hacer un trabajo de
revisión de la combinación de perfiles y diversidad
frente a la que se propone en la actualidad la
organización, que busque llevar cada día más al
grupo a acercarse al perfil general definido.
De acuerdo con este trabajo de generar una política
formal para el nombramiento, la remuneración y la
sucesión de la JD de Suramericana S.A, en el
elemento de definición de perfiles la calificación
que se logra en esta evaluación de desempeño por
la JD es de un 75%, tanto en las prácticas nacionales
como en las internacionales, aumentando en 15
puntos frenta a la calificación internacional del 2015.
Se reconoce el avance en la construcción de una
política que guíe el proceso y reglamente la selección
de Directores, este fue un trabajo juicioso que se
discutió al interior de la JD en el año 2016. En el
periodo del 2017 el Comité de Gobierno Corporativo
ha podido ser más activo en la revisión y estudio de
los perfiles actuales, en evidenciar necesidades de
cambios y/ o de complementación, en elaborar e
implementar un plan de capacitación para Directores
y de ser necesario en proponer a la JD cambios en la
composición del grupo.
La JD establece plazos de mandato de dos años
para sus Directores promoviendo así la renovación
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de perspectivas, la evaluación constante de la
gestión de sus Directores y la inclusión de nuevos
talentos. Se permite la reelección de manera
indefinida, pero se ha limitado la calidad de miembro
independiente a un periodo de 10 años para poder
tener esta calidad. Por otra parte, se ha establecido
la edad de retiro como miembro de Junta Directiva a
los 72 años de edad. En este elemento la JD de
Suramericana es calificada con un 75% ya que,
aunque los términos de plazo de mandato son claros
en la normatividad, en la práctica no se está
revisando el plazo de los miembros independientes
existiendo casos en los que se supera el plazo
propuesto.
La figura 2 expone la calificación detallada de cada
uno de los cinco elementos que conforman este
componente.

Figura 3. Componente de composición: calificación detallada por elemento
Elemento
Tamaño

Estándar
La JD tiene un tamaño suficiente que
promueve la eficiencia, cumple con los
requerimientos del negocio, fomenta la
revisión exhaustiva de temas, provee la
capacidad crítica para debatir y facilita la
composición de comités. No existe la figura
de suplencia

Independencia La JD asegura una mayoría independiente
para lograr objetividad en la toma de
decisiones. Los miembros independientes
conocen los requerimientos de su rol y
están empoderados. Esto se evidencia en
las discusiones de la JD. Si el Presidente
de Junta no es independiente, existe la
figura de Director Independiente Senior. Por
lo menos una vez al año los miembros
independientes se reúnen con el PJD para
discutir temas que contribuyan a fortalecer
la independencia de criterio dentro de la JD

Evaluación

Justificación
- La JD tiene un tamaño suficiente que promueve la
eficiencia, cumple con los requerimientos del
negocio, fomenta la revisión exhaustiva de temas,
provee la capacidad crítica para debatir.
- No existe la figura de suplencia
- La JD tiene un tamaño suficiente que facilita la
composición de comités y la toma de decisiones

- La JD no tiene una mayoría de miembros
independiente para lograr mayor objetividad en la
toma de decisiones.
- Los miembros independientes de la JD de
Suramericana S.A conocen los requerimientos de su
rol y están empoderados.
- Presidente de Junta no es independiente
- No existe la figura de Director Independiente Senior
- No se han reunido por lo menos una vez al año los
miembros independientes con el Presidente de la JD
para discutir temas que contribuyan a fortalecer la
independencia de criterio dentro de la JD
- Con el número actual de independientes no se
puede asegurar la conformación recomendada por
las mejores prácticas internacionales en los Comités.
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Combinación
y diversidad
de perfiles

La JD es diversa y tiene un balance
apropiado de conocimiento, experiencia y
habilidades que responde a la estrategia de
la compañía

- Aunque la JD de Suramericana S.A. es diversa y
tiene un buen balance de conocimiento, experiencia
y habilidades, los cambios en materia de crecimiento
regional y en la necesidad de direccionar una
estrategia tan retadora, hace que sea necesario
complementar la conformación del grupo. Es
fundamental asegurar el perfil que se propone en la
política general para el nombramiento, la
remuneración y la sucesión de la JD
De las entrevistas se evidenció la importancia de
asegurar:
- Mayor diversidad regional (hoy hay una visión muy
colombiana)
- Experto en temáticas del Cono Sur
- Experto en tecnología – innovación
- Conocimiento especializado en tendencias y riesgos

Definición de
perfiles de
futuros
miembros

La JD cuenta con una política de sucesión
propia basada en la estrategia de largo
plazo de la compañía. La JD define la
combinación de conocimiento, habilidades,
experiencia y disponibilidad de tiempo que
deben tener posibles perfiles de Directores
para complementar el grupo. Dichos perfiles
están enfocados en las necesidades
estratégicas de la compañía. La JD hace
conocer sus recomendaciones sobre
perfiles idóneos a los accionistas, de forma
que éstos los puedan tener en cuenta

- En este periodo se trabajó en la generación de una
política general para el nombramiento, la
remuneración y la sucesión de la JD basada en la
estrategia de largo plazo de la compañía.
- La JD puede revisar la combinación de conocimiento,
habilidades, experiencia y disponibilidad de tiempo
que deben tener posibles perfiles de Directores para
complementar el grupo.
- Dichos perfiles pueden complementarse para estar
más enfocados en las necesidades estratégicas de la
compañía.
- El Comité de Gobierno Corporativo debe trabajar
más en la revisión de los perfiles actuales frente al
perfil definido que se requiera para el cumplimiento
de la estrategia

Plazo de
mandato

La JD establece plazos de mandato finitos a
sus Directores para promover la renovación
de perspectivas y la inclusión de nuevos
talentos. Definir periodos de mandato,
limitar las reelecciones posibles, establecer
una edad máxima de retiro, determinar un
límite después del cual se pierde la calidad
de independiente y evaluaciones de
desempeño individuales son los
mecanismos más utilizados

- Aunque existen los términos de plazo de mandato en
la normatividad, en la práctica no se está revisando
el plazo de los miembros independientes existiendo
casos en los que se supera el plazo propuesto
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Dimensión I - Componente Funciones de la JD
La JD tiene un cumplimiento de 85% en el
componente de funciones de la JD en la calificación
internacional para el 2017, aumentando en 5 puntos
porcentuales la calificación del 2015.
Dimensión I - Estructura/Gobierno

Componente

Elemento
Estrategia
CEO del CEO
EstrategiaSucesión
de sucesión

Composición

Funciones
del
Funciones
Consejo
Directorio
Reuniones
Comités

Direccionamiento
Direccionamientoy ysupervisión
supervisión
de
delalacompañía
compañía

Funciones
específicas
Gestión
dedesempeño
desempeño
delórgano
órgano
Gestión
de
del
y
propuesta
de de
remuneración
y propuesta
remuneración
DecisionesPatrimoniales
patrimoniales
Decisiones
Conflictos
deconflictos
Interés de interés
Gestión de
Control
ControlInterno
interno
Políticas
Políticasde
decomunicación
comunicacióny yTranspatransparencia
conde
Grupos
de Interés
rencia
con Grupos
Interés
Dedicación
DedicacióndedeloslosDirectores
miembros
Funciones
PresidenteConsejo
de la JD
FuncionesdelPresidente
Funciones
General
FuncionesSecretario
Secretario
General

85%
77 Calificación internacional del componente - 2016

La calificación nacional es de 85%, manteniendo el
mismo nivel del año 2015.
La evaluación del desempeño de la Junta muestra
que el grupo actúa efectivamente como máximo
órgano de mandato de la compañía y que cumple a
cabalidad con las funciones de direccionamiento
y supervisión del grupo empresarial, cumpliendo
de esta manera con las funciones más importantes
que se le asignan a una Junta Directiva. En este
periodo, la JD ha estado enfocada a los temas
estratégicos, logrando una definición importante
sobre la nueva estrategia del grupo y su modelo de
negocio. En materia de direccionamiento y
supervisión esta JD nuevamente obtiene una
calificación de 100% de cumplimiento.
Se han tomado decisiones patrimoniales de
primer orden que han sido llevado con la debida
diligencia. La evaluación y posterior toma de
decisiones para llevar a cabo la compra de RSA es

un muy buen ejemplo del compromiso y nivel de
intervención en la toma de decisiones de esta Junta.
Posteriormente se realizó el proceso de emisión de
bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de
Colombia en el 2015, como mecanismo efectivo
para la capitalización del grupo. Se tomaron
decisiones en cuanto a la estructura organizacional
de Suramericana, convirtiéndola en la cabeza del
grupo empresarial. Se diseñó la estructura
corporativa acorde a este nuevo rol corporativo y se
trabajó intensamente en el modelo de gobierno
corporativo a seguir por parte del grupo y sus filiales.
Por otra parte, se trabajó en lograr un sistema de
control interno robusto y en la eficiente
administración del talento humano como factores
decisivos en la integración de la nueva operación.
Para este periodo de 2017 las funciones
relacionadas con la toma de decisiones
patrimoniales obtienen un porcentaje de 100%
continuando con la buena ejecución que traía este
elemento desde el 2015 en lo nacional como en lo
internacional. Es conveniente recomendar que la JD
como un todo y desde su comité de Gobierno
Corporativo, trabaje en el entendimiento y discusión
del Protocolo de Juntas Directivas propuesto por
Grupo
Empresarial
SURA.
Encontramos
información fundamental que debe guiar estos
procesos de toma de decisiones patrimoniales,
aclarando los límites, niveles de intervención y
funciones esperadas de cada JD en este tipo de
situaciones que son de tanta relevancia para todos
(revisar Anexo 1 – Niveles de Intervención Junta
Directiva Grupo SURA).
Es de destacar su labor en asegurar, administrar y
monitorear el sistema de control interno de la
compañía. En este periodo el sistema de control
interno siguió siendo una de las principales ventajas
competitivas de Suramericana S.A. El trabajo de la
Junta Directiva en esta materia fue destacado, por
lo que la calificación internacional y nacional, que
alcanza la JD es de (100%). Al mismo tiempo que
se realizó la revisión de las estructuras de gobierno
corporativo de las filiales de la Sociedad se trabajó
en el fortalecimiento de su arquitectura de control del
grupo empresarial. Desde el Comité de Auditoría se
trabajó en el direccionamiento de este proceso,
buscando asegurar el Sistema de Control interno del
25

grupo, homologando políticas financieras y de
control, revisando
estructuras, fortaleciendo
procesos institucionalizando mejores prácticas y
apostándole a un proceso de mejora del talento
humano responsable del control interno en todas las
filiales. En este periodo, se trabajó en ajustar las
estructuras operativas, líneas de reporte, asignación
de autoridad, de responsabilidad y de segregación
de funciones requeridas por el nuevo contexto de
operación en América Latina.
Por otra parte, se le dio mayor autonomía al sistema
integral de gestión de riesgos, logrando en este
periodo, consolidar las temáticas a llevar al Comité
de Riesgos de la Junta Directiva.
Teniendo en cuenta que la gestión de los riesgos y
tendencias se concibe como la piedra angular de la
actividad estratégica que Suramericana S.A.
desarrolla, la gestión de este Comité de Riesgos, y
de los demás Comités de Riesgos de las Juntas de
las filiales, se vuelve estratégica para el Grupo
Empresarial. Por esta razón se ha trabajado desde
su interior, en la generación de un sistema robusto
que tenga la agilidad necesaria para lograr los tres
objetivos principales del sistema, que son:
a) La generación de conexiones entre el
conocimiento y la visión de las diferentes
áreas, orientándose al tratamiento del
riesgo y aprovechamiento de posibles
oportunidades
b) El análisis de los riesgos bajo modelos y
métricas que permitan su evaluación y
monitoreo de forma comparativa y
agregada;
c) El monitoreo periódico de los riesgos
actuales
y
emergentes,
buscando
anticiparlos para concebir, oportunamente,
acciones de respuesta y modelos de
tratamiento.
En consonancia con estos objetivos, el trabajo del
Comité de Riesgos de la Junta se ha orientado a
definir el perfil de riesgo del Grupo, definiendo
niveles de apetito de riesgo a perseguir, el sistema
adecuado para monitorear constantemente el riesgo
de liquidez, la homologació de prácticas, estructuras
y la gernración reglamentos comunes para del
Grupo Empresarial. Por otra parte, se ha trabajado
en el fortalecimiento de la capacidad del talento

humano que se dedica a la administración del riesgo
en todos los niveles de la organización.
Por otro lado, las políticas de comunicación y
transparencia con los grupos de interés que se
direccionan desde la Junta se encuentran alineados
con los más altos estándares locales e
internacionales, adoptando prácticas y sistemas de
información de vanguardia. Prueba de ello es que el
elemento de políticas de comunicación y
transparencia con los grupos de interés obtuvo un
puntaje de 100%.
Se hace un efectivo seguimiento al desempeño de
la Junta y a su remuneración. La JD realiza
anualmente auto-evaluaciones de acuerdo a
metodologías comúnmente aceptadas, permitiendo
un alto nivel de opinión por parte de los Directores
en la explicación de respuestas y propuestas
adicionales. Se tiene la práctica de hacer reuniones
de la Junta en pleno sin la Administración para
discutir el desempeño de la JD y la Administración
sigue juiciosamente las recomendaciones y
peticiones de la Junta en este sentido. Cada dos
años la JD hace una evaluación externa del
desempeño. que hace pública, anualmente propone
su esquema de remuneración a la AGA, propuesta
que es aprobada por este órgano de mandato y es
de público conocimiento en su Informe de Gestión.
El análisis del componente de Funciones de la JD
permite identificar oportunidades de mejora en dos
elementos clave para la Junta Directiva: a) en la
estrategia de sucesión del CEO y en b) funciones
del Presidente de la Junta en donde se obtiene, en
ambos casos, una calificación de (50%) frente a las
prácticas nacionales y a la internacionales.
Una de las funciones principales de la Junta es ser
directamente responsable del nombramiento,
evaluación del desempeño y sucesión del CEO.
Entendemos que ha sido un periodo de muchos
cambios y de temáticas muy importantes a tratar, no
obstante, este es un tema clave a revisar por parte
de la Junta Directiva, por lo menos una vez al año
de manera formal. En la evaluación del 2015, las
recomendaciones evidenciaron la necesidad de
incluir la revisión del plan de sucesión del CEO,
como uno de los asuntos temáticos a ser priorizados
en Plan de Acción anual de la Junta. “…1. b)
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Revisión del Plan de Sucesión del CEO: Como
parte de la función de asegurar las sucesiones de la
Alta Gerencia y la sostenibilidad del Grupo, dentro
del temario del Plan de Acción es fundamental incluir
la revisión del Plan de Sucesión del CEO, los
procedimientos a efectuar y la implementación de
planes de formación para los posibles sucesores al
interior de la organización. Esta revisión debe
hacerse al interior de la Junta de manera anual. Se
recomienda seguir las recomendaciones de las
mejores prácticas internacionales y locales al
respecto de la revisión del Plan de Sucesión del
CEO.”
En el periodo de 2015 a 2017, Suramericana S.A.
tuvo cambios importantes pasando a convertirse en
una compañía matriz con una estructura corporativa
dedicada a esta labor, desligando la parte
operacional que quedó en cabeza de las filiales y
dedicándose a la coordinación del Grupo
Empresarial. En general, la creación de esta nueva
estructura organizacional hizo que la JD tuviera un
buen nivel de visibilidad sobre el talento humano de
la Alta Gerencia, evidenciara sus fortalezas y
oportunidades. En varias oportunidades, como se
pudo evidenciar de las Actas, la Junta ha felicitado
al CEO y a la administración por su gestión en este
proceso de consolidación del Grupo Empresarial.
De lo anterior, se puede inferir que de manera
informal la Junta ha estado evaluando el desempeño
de la Alta Gerencia, sin embargo, abordar el tema
de la evaluación y sucesión del Presidente del
Grupo, de manera estructurada y formal, en una
conversación en la que participen los accionistas y
los miembros independientes es fundamental frente
a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.
Que la Junta tenga claridad sobre el mapa de talento
humano de la Alta Gerencia y trabaje en la
aprobación del plan de carrera de estos funcionarios
es determinante para estar preparados para el futuro
y llevar de manera exitosa una eventual sucesión en
la cabeza de la organización.
Esta administración ha sido fuerte en su
desempeño, sus resultados han sido destacados en
el tiempo y ha logrado unos hitos importantes que la
han llevado a una redefinición del modelo de
negocio, al que hoy en día le apunta el Grupo
Empresarial como un todo.
Lograr que este
proyecto sea sostenible y que siga enriqueciéndose

del talento humano y de las visiones innovadoras es
determinante para el crecimiento y largo plazo del
Grupo. La Junta Directiva de Suramericana tiene la
misión de lograr que esto suceda y para ello es
importante asegurar que los temas de sucesión y
direccionamiento del talento humano de la Alta
Gerencia sean incluídos en el temario del Plan de
Acción de la Junta Directiva.
En cuanto al cumplimiento de las funciones por parte
del Presidente de la Junta Directiva, debemos
insistir en la importancia de que el Presidente de la
Junta asuma un liderazgo más activo en sus
funciones de planeación temática y del manejo del
orden del día de la Junta Directiva. La definición de
la agenda debe estar en la Junta Directiva y no en la
órbita de la administración. Aunque la administración
ha venido desarrollando este trabajo de manera muy
juiciosa y cada vez de manera más estructurada
hacia temas estratégicos, es importante que esta
función la comience a asumir la JD para lograr una
estructura de gobierno con los controles y balances
de poder que proponen las mejores prácticas. En la
actualidad, el Presidente de la Junta cumple muy
bien sus funciones relacionadas con moderar y
conducir el grupo y las reuniones, es quien garantiza
que el órgano funcione eficientemente, facilita las
discusiones promoviendo la participación activa de
los Directores, es quien da conclusiones y guía la
orientación estratégica del grupo, sin embargo,
vemos la necesidad de potencializar su gestión
asumiendo desde la Presidencia de la Junta los
procesos de planeación temática de la JD
y
garantizando así el funcionamiento y cumplimiento
funcional del órgano y sus comités. Este tipo de
liderazgo exige una alta disponibilidad de tiempo y
una dedicación importante.
Finalmente, en relación con el manejo de
conflictos de interés la JD, en este periodo la JD
ha ratificado la “política de conocimiento,
administración y resolución de conflictos de interés
de Grupo Sura”, la “política marco de operaciones
con partes relacionadas de Grupo Sura” y la “Política
marco de operaciones con partes relacionadas de
Grupo Sura”, todas políticas que tienen que ver con
la administración de posibles conflictos de interés.
Reconocemos el avance en dar claridad en los
límites y formas del modelo de gobierno a perseguir
al interior del Grupo Empresarial Sura y al trabajar
en la construcción de estos reglamentos desde las
Juntas Directivas, dandole cada vez más cuerpo al
Gobierno Corporativo. Recomendamos que este
proceso de aprobación de reglamentos se discuta
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de manera más juiciosa al interior de la JD y del
Comité de Gobierno Corporativo, de las Actas y de
las entrevistas encontramos un trabajo muy activo y
dedicado en cuanto a la aprobación de reglamentos,
con oportunidades de mejora en la discusión y
entendimiento de los mismos desde la perspectiva
del Grupo Empresarial Sura y de Suramericana S.A.
Se recomienda estudiar el tema al interior de la JD
para generar conciencia, autorreflexión y adopción
de buenas prácticas. Es vital entender sus
funciones, límites y responsabilidades, definir las
propias y decidir qué se le va a exigir a las filiales.
Las mejores prácticas internacionales recomiendan
tener la costumbre de tener conversaciones anuales
al interior de la JD sobre la definición de los
conflictos de interés, el estudio personalizado de los
posibles casos y de los posibles procedimientos
formales para gestionar dichas situaciones. Desde
nuestra óptica una charla que convendría en este
sentido es la de entender la pertinencia, beneficios
y riesgos que para el Grupo Empresarial tiene tener
miembros de Junta que participen en otras Juntas
del mismo Grupo Empresarial y qué reglas o
asuntos de cuidado en materia de conflictos de
interés deben prever estas Juntas para este tipo de
doble rol.
En cuanto a las funciones del Secretario General
la calificación es de 100%, ya que desde este cargo
se han seguido los lineamientos del Presidente de la
JD, se ha administrado el sistema de la JD de
Suramericana S.A, de manera diligente y correcta.
Desde esta oficina se ha trabajado en la definición
del modelo de gobierno, liderando un trabajo de
evaluación detallada del sistema de gobierno que se
encontró en las filiales para determinar
coincidencias, áreas a trabajar y posibles
oportunidades de mejora en la composición y
enfoque que las JD de las filiales en materia de
Gobierno Corporativo.

homologación y generación de reglamentación a
exigir en materia de gobierno para todas la
compañías del Grupo. En la etapa de 2015 a 2017,
la Secretaría recomendó a la JD el camino a seguir
en la adopción de las prácticas locales de Código
País, logrando un nivel de cumplimiento del 94% en
su encuesta del 2017. Posteriormente vino todo el
trabajo de evaluación de la prácticas internas de
gobierno en las filiales que fue seguido de un trabajo
de fortalecimiento, homologación y generación de
políticas, reglamentos, manuales y procesos, que
buscan consolidar un modelo de Gobierno
Corporativo que permita determinar de manera clara
los roles y responsabilidades de órganos de gestión,
las reglas de interrelación entre las partes, que
garantice la unidad de propósito y dirección, y el
efectivo cumplimiento de los objetivos de
Suramericana S.A. Este modelo de gobierno busca
la generación de valor a partir de la satisfacción de
los grupos de interés y del lograr un
direccionamiento sostenible del negocio en el
tiempo.
Por otra parte, la Secretaría General se ocupó de
entregar la información pre-junta a todos los
miembros, de conservar la documentación, de dejar
constancia en los libros de actas el desarrollo de las
sesiones y dar fe de sus resoluciones, como piden
las mejores prácticas en este sentido. Es
fundamental recordar que el Secretario General es
un funcionario que responde funcionalmente a la JD,
su selección, evolución y nombramiento es un tema
que debe ser trabajado al interior de la JD.

La figura 3 expone la calificación detallada de cada
uno de los diez elementos que conforman este
componente de funciones de la JD.

Teniendo en cuenta esta situación y las prioridades
estratégicas de Grupo Sura y de Suramericana, la
Secretaría General lideró un procesos de
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Figura 4. Componente Funciones de la JD: calificación detallada por elemento
Elemento

Estándar

Evaluación

Justificación

Estrategia de
sucesión del
CEO

La JD revisa anualmente y actualiza la
estrategia de sucesión del CEO cuando
se requiere. Esta incluye su perfil, la
identificación y seguimiento de
candidatos internos y la aprobación de
sus respectivos planes de desarrollo. La
JD es responsable del nombramiento,
evaluación del desempeño y remoción
del CEO y los ejecutivos clave

- No se ha realizado la evaluación formal del desempeño del
Presidente de la Compañía
- La JD no tiene la costumbre de revisar anualmente el proceso
y plan de sucesión del Presidente
- La JD no ha revisado el plan manejo del talento humano de la
Alta Gerencia en el que se tenga en consideración el plan de
carrera de cada ejecutivo y las oportunidades en materia de
formación

Dirección y
supervisión
de la
compañía

La JD aprueba y evalúa las políticas
financieras y contables, las cuales
están alineadas con los estándares
internacionales. La JD es responsable
de alinear el proceso de planeación
presupuestal con la estrategia de la
compañía. La JD supervisa la gerencia
del negocio, monitoreando el
presupuesto y su ejecución. Cuenta con
indicadores de gestión que le permiten
tener un control periódico del
desempeño de la compañía y del giro
ordinario de los negocios, desde un
enfoque estratégico

- La JD cumple a cabalidad con las funciones de
direccionamiento y supervisión del grupo empresarial
- En este periodo, la JD ha estado enfocada a los temas
estratégicos, logrando una definición importante sobre la
nueva estrategia del grupo y su modelo de negocio.
- La JD aprueba y evalúa las políticas financieras y contables,
las cuales están alineadas con los estándares internacionales
- La JD es responsable de alinear el proceso de planeación
presupuestal con la estrategia de la compañía.
- Cuenta con indicadores de gestión que le permiten tener un
control periódico del desempeño de la compañía y del giro
ordinario de los negocios, desde un enfoque estratégico

Gestión de
desempeño
del órgano y
propuesta de
remuneración

Al menos cada 3 años la JD, sus
Comités y sus miembros son sometidos
a una evaluación de desempeño
externa e independiente. La JD realiza
una autoevaluación anual para dar
seguimiento al avance de su gestión. El
PJD es quien lidera los procesos de
evaluación. La JD aprueba y somete la
política de remuneración de la JD a la
AGA. El PJD cuenta con un tratamiento
diferenciado tanto en sus obligaciones
como en su remuneración

- La JD realiza anualmente auto-evaluaciones de acuerdo a
metodologías comúnmente aceptadas, permitiendo un alto
nivel de opinión por parte de los Directores en la explicación de
respuestas y propuestas adicionales
- Cada dos años la JD hace una evaluación externa del
desempeño de la JD que hace pública
- Anualmente la JD propone su esquema de remuneración a la
AGA que es aprobado por la misma y es público
- Se hacen reuniones de la Junta sin la Administración con el
Presidente de la JD para discutir el desempeño de la JD
- La Administración sigue juiciosamente las recomendaciones y
peticiones de la JD

Decisiones
La JD es responsable de la toma de
patrimoniales decisiones societarias, patrimoniales
y/o disposición de activos y pasivos de
órdenes estratégicos delegados por la
AGA con la debida diligencia y el
cuidado requerido

- La Junta de Suramericana S.A ha dedicado gran parte de su
tiempo a la evaluación seguimiento y toma de decisiones
patrimoniales importantes.
- En este periodo, la compañía se convirtió en Grupo
Empresarial Multilatino, con todas las implicaciones que esto
tiene en la toma de decisiones patrimoniales. Ejemplos: a) el
proceso de estudio, evaluación y decisión de la adquisición de
las compañías de RSA, logrando el posterior proceso de
incorporación en los países como Seguros Sura, que también
requirió la toma de decisiones patrimoniales para cada caso;
b) la valoración y decisión de la emisión de bonos en la Bolsa
de Valores de Colombia, ambas entre algunas de las
decisiones patrimoniales relevantes a mencionar

Manejo de
conflictos de
interés

- El Grupo cuenta con una política general de resolución de
conflictos de interés en este periodo la JD ha ratificado la
“política de conocimiento, administración y resolución de
conflictos de interés de Grupo Sura”, la “política marco de
operaciones con partes relacionadas de Grupo Sura” y la
“política Marco de operaciones con partes relacionadas de
Grupo Sura”
- Este proceso de aprobación de reglamentos puede discutirse
y entenderse más al interior de la JD y del Comité de Gobierno
Corporativo
- Hace falta mayor entendimiento por parte de los Directores de
los conceptos y procesos para declarar y manejar conflictos de
interés al interior de la JD
- Recomendamos tener conversaciones anuales al interior de la
JD sobre la definición de los conflictos de interés, el estudio
personalizado de los posibles casos y de los procedimientos
formales a generar para gestionar dichas situaciones

La JD cuenta con una política y
procedimiento definido para la
identificación, administración, monitoreo
y revelación de las situaciones de
conflictos de interés. Anualmente la JD
tiene una capacitación sobre la forma
de gestionar dichas situaciones. La JD
revisa y supervisa periódicamente las
situaciones de conflicto de interés y
existe evidencia de que los miembros
de la JD son proactivos en declarar y
gestionar este tipo de situaciones
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Elemento

Estándar

Evaluación

Justificación

Control
interno

La JD garantiza el sistema de control
interno de la organización. Es la
responsable de diseñar un sistema de
administración de riesgos para la
identificación, manejo y seguimiento de
riesgos

- La JD direcciona el Sistema de Control Interno adoptado por
las filiales del Grupo
- Asegura la existencia de principios de autocontrol, auto
regulación y autogestión, a la vez que se adopta un ambiente
de control adecuado, con una estructura de controles y comités
robusta y con un sistema de administración de riesgos de
primer nivel
- La estrategia de la organización está fundamentada en la
existencia de un Sistema de Gestión del Riesgo de avanzada
que asume el riesgo desde la prevención y entendimiento de
oportunidades que se puedan aprovechar para generar valor
en el proceso
- Evidenciamos actividades de control y constante comunicación
e información que nutre el sistema como un todo.
- Consideramos que el nivel de cumplimiento de esta función es
destacado

Políticas de
comunicación
y
transparencia
con Grupos
de Interés

La JD asegura prácticas de
relacionamiento y da respuesta a los
asuntos de los Grupos de Interés a
través de los canales de comunicación
apropiados. La JD es responsable de
determinar una política de información y
comunicación transparente y suficiente
con los Grupos de interés

- La JD asegura prácticas de relacionamiento igualitarias con los
Grupos de Interés
- Existe una Política formalizada y activa de relacionamiento con
los Grupos de interés.
- En este periodo se aprobó la “Política para la gestión de la
reputación: relacionamiento con grupos de interés y gestión de
marca”.

Dedicación de Todos los Directores dedican el tiempo
los miembros suficiente al estudio de información prejunta, asisten a todas las reuniones de
JD y comités. Se recomienda que todos
los miembros de la JD asistan a la AGA
para responder las inquietudes de los
accionistas

- No todos los Directores dedican el tiempo suficiente al estudio
de información pre-junta
- En algunas Juntas de temáticas de alto nivel de estratégico se
ha evidenciado que una mejor preparación por parte de los
Directores podría hacer las discusiones más enriquecedoras
- La asistencia de la JD está en 93% mostrando un alto nivel de
dedicación de la JD
- La dedicación desde los Comités de Gobierno Corporativo y
Nombramientos y Retribuciones puede aumentar teniendo en
cuenta las necesidades en el avance de estos temas
- Por las características de los accionistas no es necesario que
los Directores asistan todos a la AGA.

Funciones del El PJD garantiza que el órgano
Presidente JD funcione eficientemente y es el
responsable de liderar el desempeño de
la JD. Modera las reuniones y facilita
las discusiones, promoviendo la
participación activa de todos los
Directores en la orientación estratégica
de la empresa. El PJD asegura una
comunicación efectiva con todos los
accionistas y es el vocero de la JD
frente a Grupos de Interés

- El Presidente de JD cuenta con experiencia valorada por los
Directores que aporta valor en el ejercicio de funciones.
- Puede incrementarse el liderazgo desde el rol de la
Presidencia de la Junta en los procesos de planeación temática
de la JD (plan de acción y orden del día), definición de la
estructura, funcionamiento y cumplimiento funcional del órgano
y sus comités
- Los procesos de planeación temática, estructura de la Junta y
sus comités, gestión del desempeño de la JD y definición de
perfiles de futuros miembros han de ser responsabilidad de la
Junta

Funciones del El Secretario General, bajo los
Secretario
lineamientos del Presidente de la JD,
General
administra el sistema de Junta. Este se
ocupa de entregar la información prejunta a todos los miembros, de
conservar la documentación, de dejar
constancia en los libros de actas el
desarrollo de las sesiones y dar fe de
sus resoluciones

- En el reglamento de la JD y en el Código de Buen Gobierno y
Estatutos se establecen las funciones del Secretario General,
las cuales incluyen las sugeridas por los estándares
internacionales
- La Secretaría General cumple con todas sus funciones de
documentación y desarrollo de convocatorias
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Dimensión I - Componente Reuniones
En el componente de Reuniones, la JD obtuvo una
calificación de 94% frente a los estándares
internacionales y locales.
Dimensión I - Estructura/Gobierno
Componente

Elemento

Composición

Funciones del
Consejo

Periodicidad y planeación

Reuniones

Convocatoria
Convocatoria
del Consejo

Comités

Manejo del tiempo
Reuniones privadas del
Consejo

94%
61 Calificación

internacional del componente - 2016

Este componente de evaluación indica que la
periodicidad mensual y la convocatoria de la JD
están bien logrados. Los Directores manifiestan que
estos elementos funcionan adecuadamente,
alineados con lo que consideran el “deber ser” en
esta materia.
En el elemento de periodicidad se obtiene una
calificación de 100%. La Junta tiene la costumbre de
reunirse seis veces de manera presencial al año, en
reuniones que se demoran un día entero (8:00 am a
5:00 pm). Los Comités se reúnen el día anterior y de
esta manera se logra una dedicación importante en
horas en cada reunión presencial de la JD, que los
Directores estiman ha generado un gran nivel de
enfoque y profesionalización. Este esquema
bimensual de reuniones es óptimo para los
Directores de la Münch Re que deben viajar desde
Europa y Brasil respectivamente y se encuentra
acorde con las mejores prácticas internacionales. Es
importante mencionar que encontramos un
adecuado sistema de reuniones electrónicas para
aprobar temas de trámite, aunque llamamos la
atención de tener cuidado en revisar que algunos
temas importantes que necesiten discusión no se
incluyan en estas reuniones virtuales.

Algunos miembros de JD quisieran evaluar la
posibilidad de profesionalizar aún más esta
periodicidad, como se hace en otras JD
internacionales, y realizar por lo menos una de estas
seis reuniones presenciales, de manera virtual e
interactiva para probar este sistema que funciona
muy bien para otras compañías. Creemos que
probar la virtualidad podría ser un mecanismo
efectivo para garantizar el 100% de asistencia, para
cuando tengan que reunirse de manera
extraordinaria y se trate de temas que requieren de
la participación de los Directores y también como
mecanismo de descongestión y agilización de
agenda. En materia de periodicidad las practicas
locales exigen tener entre ocho y doce reuniones
ordinarias al año, en la práctica de la Junta de
Suramericana S.A. estas se realizan en una
combinación
de
reuniones
ordinarias
y
extraordinarias. Desde nuestra óptica es más
efectivo el sistema que utiliza esta JD de la
bimensualidad, aun cuando en la calificación
nacional se debe reflejar una calificación de 75% en
este elemento. Los estándares internacionales
establecen que la periodicidad está sujeta al número
de reuniones que la Junta considere necesarios
para promover su eficiencia y buen funcionamiento,
por esta razón la bimensualidad nos parece una
buena fórmula siempre y cuando le dediquen la
intensidad horaria que tienen en la actualidad.
La JD de Suramericana se destacó en el pasado por
ser una de las Junta Directivas pioneras en tener
una planeación temática para el año, logrando
evidenciar en sus resultados el impacto que esta
planeación generaba sobre el desempeño de la
Junta. En concordancia con esto, la Junta cuenta
con un cronograma anual de reuniones acordado
previamente y este es respetado por todos los
Directores. En los años de 2015, 2016 y 2017 la
Junta Directiva ha hecho un trabajo juicioso en la
elaboración de este Plan temático que ha sido la
guía de la JD asegurando un funcionamiento
estratégico que, junto con otros elementos, hacen
efectivas las reuniones de esta JD.
La convocatoria, elemento que obtiene 100% de
calificación, se realiza con muchos más de los días
de antelación propuestos por las mejores prácticas
logrando hacerla con 15 a 20 días de anticipación.
Los Directores acuerdan anualmente una fecha para
reunirse, bimensualmente o cuando haya necesidad
de reunirse el Secretario General realiza la
convocatoria oficial a los Directores enviando en
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esta el orden del día y la información previa a través
de los medios de comunicación adecuados. La
Administración se esfuerza por lograr poner la
información completa y en el tiempo adecuado.
Figura 5. Componente Reuniones de la JD: calificación detallada por elemento
Elemento

Estándar

Evaluación

Justificación

Periodicidad y
planeación

La JD se reúne el número de veces al año
necesarias para promover la eficiencia y el
buen funcionamiento. La JD cuenta con un
cronograma anual de reuniones acordado
previamente y respetado por todos los
Directores

- Las actas evidencian que la JD celebra seis (6)
Juntas presenciales al año, en el año 2016 la Junta
se reunió en total 11 veces y en el 2017 9 veces,
complementando las reuniones presenciales con
extraordinarias virtuales
- Las prácticas locales exigen reunirse entre ocho (8)
y doce (12) veces al año.
- La JD de Suramericana cuenta con un cronograma
anual de reuniones acordado previamente y que se
respeta por todos los Directores
- La JD se reúne el número de veces al año necesarias
para promover la eficiencia y el buen funcionamiento.
La JD cuenta con un cronograma anual de reuniones
acordado previamente y respetado por todos los
Directores

Convocatoria

La convocatoria la realiza el Secretario
General bajo dirección del Presidente de la
Junta, a través de los medios de
comunicación adecuados y como mínimo
con una antelación de siete días. Junto con
la convocatoria se entrega a los miembros
el orden del día. Para la convocatoria es
suficiente que el 25% de sus directores lo
consideren necesario o que el Presidente
de alguno de sus órganos intermedio lo
considere necesario

- La convocatoria la realiza el Secretario General, a
través de los medios de comunicación adecuados y
con la antelación necesaria (15 a 20 días de
anticipación)
- La mayoría de los miembros coinciden en que en la
convocatoria se adjunta en el orden del día y la
información previa
- La administración se esfuerza por lograr poner la
información completa y en el tiempo adecuado

Manejo del tiempo La presentación de temas y discusiones se
dan de forma efectiva y dentro del tiempo
estipulado. Se dedica un mayor tiempo de
la agenda a temas que tienen una mayor
agregación de valor a la compañía, o a
aquellos de carácter urgente, que a temas
operativos

- La presentación de temas y discusiones se dan de
forma efectiva y dentro del tiempo estipulado
- El tiempo de la agenda está enfocado a temas
estratégicos del Grupo Empresarial
- Para algunos miembros de JD esta dedicación al
tema estratégico puede estar dejando de lado
algunos temas que de seguimiento financiero,
operativo y de seguimiento a las filiales que es
fundamental incluir en la agenda.
- Para que estas sesiones sean mejor aprovechas se
requiere mayor

Reuniones
privadas de la JD

Por lo menos una vez al año, el Presidente
de la JD se reúne con los Directores y sin
ningún funcionario de la administración,
para discutir temas de direccionamiento y
control. Se deja constancia en actas de los
temas tratados

- Anualmente se tiene la práctica de realizar esta
reunión privada de la JD sin la Administración
- Esta reunión es liderada por el Presidente de la JD
- Se deja constancia en el Acta de la JD de los
acuerdos a los que se llega y los temas tratados
- En esta reunión se logra la discusión de temas
estratégicos y de alto impacto.

En el elemento del manejo del tiempo es
fundamental decir que éste se ha manejado muy
bien en los últimos años. Esta Junta ha logrado el
mayor enfoque estratégico alcanzado en el total de
compañías que A.T. Kearney ha tenido la
oportunidad de evaluar y que las recomendaciones
que hacemos parten del presupuesto de que la JD
de Suramericana S.A . ha alcanzado la meta de
lograr el “enfoque hacia temas estratégicos”. La
calificación de un 75% frente a estándares
internacionales es una forma de “jalonarlos” hacia la

excelencia en este elemento, que hoy lideran. En la
actualidad encontramos que la agenda actual está
tocando temas estratégicos de alto nivel desde la
esencia filosofía y la construcción del sistema
estratégico a implementar, esto ha sido muy
poderoso, los Directores se sienten motivados con
este trabajo y con su participación en el diseño del
proceso estratégico. Para potencializar aún más
este proceso, consideramos recomendable lograr la
introducción de temas financieros, de gestión
estratégica y de resultados de las filiales, desde la
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Definición de los comités

Auditoría y
Finanzas

Comités recomendados
Funcionamiento
Composición/
habilidades
Responsabilidades

Composición

Riesgos

Funcionamiento
Componente

Funciones
JD
Reuniones
Comités

Composición/
habilidades
Responsabilidades

Gobierno
Corporativo

La JD de Suramericana S.A. ha desarrollado
anualmente las reuniones privadas de la JD sin la
administración, que han sido lideradas por el
Presidente de la JD y de las que han salido
temáticas importantes a trabajar por el grupo. Este
espacio es apreciado por los Directores como un
espacio propicio para el autorreflexión, para evaluar
el desempeño y evidenciar oportunidades de
mejora. Es el espacio apropiado para hablar de
temas para los que se requiere privacidad,
alineación del Grupo Empresarial y para hacerse
preguntas importantes. Los Directores estiman que
en este periodo se ha logrado la discusión de temas
estratégicos y de alto impacto para la JD. Del
desarrollo de estas reuniones se deja constancia en
el Acta de la JD respectiva y en ella constan los
acuerdos a los que se llega y los temas a trabajar
con su respectivo responsable. Por su parte, la
respuesta de la Administración a cambios y/o
oportunidades de mejora propuestas en estas
reuniones ha sido inmediata. En este elemento la
Junta obtiene una calificación de 100% frente a las
prácticas internacionales.
La figura 4 expone la calificación detallada de cada
uno de los cuatro elementos que conforman el
componente de Reuniones.

Dimensión I - Estructura/ Gobierno

Funcionamiento
Composición/
habilidades
Responsabilidades

Nombramientos
y Retribuciones

perspectiva estratégica, mostrando cómo se están
haciendo o “se podrían” hacer las cosas, sin pecar
en “bajarse” al detalle de lo operativo. Demostrando
en la práctica, a los Directores, cómo se está
logrando ese progreso de la estrategia que se
construye en la ejecusión.

Funcionamiento
Composición/
habilidades
Responsabilidades

78% Calificación internacional componente

La JD tiene apoyo de Comités, que profundizan en
temas específicos. La delegación de funciones de la
JD a los comités es la adecuada, cumpliendo con el
fin último de dar apoyo a la Junta Directiva. Los
informes que estos hacen a la JD son oportunos,
completos y se deja la toma de decisión a la JD,
cumpliendo con su función de estudio y
recomendación.
En este periodo se trabajó arduamente en la
generación de documentos que definen su mandato,
alcance, reglamento, composición y funciones
Dimensión I – Componente Comités
En el componente Comités, la JD obtiene una
calificación de 78% frente a los estándares
internacionales, aumentando en 17 puntos
porcentuales el resultado frente al 2015 y siendo uno
de los componentes en el que más han mejorado su
desempeño en este periodo.

Encontramos buena definición, funcionamiento y
regulación de los Comités, incrementando
significativamente su desempeño frente a la situación
que tenían los Comités en el 2015. Este ha sido un
periodo dedicado a lograr la reglamentación formal
de las funciones de los Comités y a empezar a
trabajar desde estos grupos los temas a ellos
asignados. La JD cuenta con un óptimo desempeño
desde los Comités de Riesgos y de Auditoría
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logrando un alto involucramiento y supervisión
continua en la Arquitectura de Control y en el
Sistemas de Gestión del Riesgo, manejan una buena
periodicidad, en su interior hay un buen manejo de
convocatoria, envío de información previa, asistencia
y manejo del tiempo en las reuniones. Este
funcionamiento podría mejorar si desde la JD se
asegura que las funciones de los Comités se
cumplan de manera suficiente por medio de la
elaboración y seguimiento de Planes de Acción
temáticos que se encuentren en consonancia con el
Plan Anual de la JD ayudándoles de esta forma a
revisar los temas que funcionalmente se les han
asignado, con el nivel de profundidad adecuado y
desde la perspectiva estratégica que les
corresponde.

Trabajar desde el comité de Auditoría en lograr
un Sistema de Auditoría más acorde en su
función, al nuevo modelo de negocio que exige
una visión coccreadora y de aprovechamiento
desde la gestión de tendencias y riesgos, menos
inquisitiva y que logre incorporarse en el sistema
asegurando el control proactivo.
De manera general recomendamos revisar para
todos los Comités la composición general que
tienen en su interior para acercarse a las
mejores prácticas internacionales, fortaleciendo
los niveles de exigencia en materia de mayoría
y totalidad de miembros independientes.
En cuanto los Comités de Gobierno Corporativo
y Nombramientos y Retribuciones, estos
podrían ser más activos, tener más periodicidad
y lograr en su interior discusiones y el estudio de
temas relevantes que deben pasar por la JD.
Ambos Comités están encargados de los temas
que son una prioridad en la actualidad para el
Grupo Empresarial: la consolidación de un
modelo y gobierno corporativo sólido y del
manejo de talento humano acorde con la cultura
Sura.En la actualidad los Comités están
cumpliendo con las reuniones reglamentarias
que exisgen los documentos de gobierno y
estan
aprobando
los
temas
que
la
administración les lleva, sin embargo pueden

ser más activos y revisar que las temáticas
asignadas a su cargo sean vistas a profundidad
y discutidas desde la prespectiva estratégica y
especializada. Cuando la aprobación de
reglamentos y/o esquemas salariales se vuelven
la gestión del día a día, sin mayor discusión,
estos comités deben revaluar su contenido. El
Comité de Gobierno Corporativopodría revisar
temas como: el modelo de Gobierno estructuración y reglas para las JD de filiales en
materia de GC; revisión del contenido de los
reglamentos y políticas aprobadas; revisar el
Protocolo de Juntas Directivas de Grupo SURAAnexo 1 niveles de intervención; revisión perfiles
actuales de miembros de JD y lo relativo a la
política de general de nombramiento, le
remuneración y sucesión de la JD, revisión
proceso de inducción; revisar y supervisarlos
requisitos de conformación y funciones de las
JD de las filiales; identificar los perfiles
personales más convenientes para la JD;
identificar la composición tentativa de la JD
frente a perfiles funcionales que en cada
circunstancia se necesitan en la JD y verificar
cumplimiento de reglamentos por parte de todos
Comités y evaluar los Comités de JD.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones
podría dedicar más tiempo a direccionar y
supervisar la política general de manejo del
talento humano para de ahí poder partir para el
cumplimiento de sus funciones, esta es una
prioridad estratégica de Suramericana S.A. y
como tal debe verse reflejado en el contenido
que se lleva al Comité. Se revisan los temas de
salarios, bonos y aumentos y remuneración. Sin
embargo, esta labor podría hacerse de una
manera más estructurada, discutida y
estratégica. Se debe revisar y supervisar de
forma más exhaustiva los temas que le
competen de acuerdo con el reglamento actual.
En el nombramiento, evaluación, remoción y
sucesión del Secretario General de la JD, este
Comité es el llamado a jugar un papel principal.
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Recomendamos revisar que funciones que
tienen ambos Comités en materia de la “política
de general de nombramiento, la remuneración y
sucesión de la JD” ya que desde nuestro
entendimiento encontramos que las funciones
en esta materia podrían estar confusas y en
algunos casos repetidas. Es fundamental
entender quién es el Comité encargado de
revisar el desempeño de la JD y los Comités,

quién el de revisar y definir los perfiles actuales
y futuros de la JD, quién revisa la composiciónde
la JD, definiendo que Comité es responsable
frente a la AGA en estos temas.
La figura 5 expone la calificación detallada de
cada uno de los once elementos que conforman
el componente de Comités.

Figura 6. Componente Comités de la JD: Calificación detallada por elemento
Comités
Elemento

Estándar

Evaluación

Justificación

Definición de
comités

La delegación de funciones de
la JD a los comités es la
adecuada, cumpliendo con el
fin último de dar apoyo a la
Junta Directiva. Los Comités
cuentan con documentos que
definen su mandato, alcance,
reglamento, composición y
funciones

- La JD tiene apoyo de Comités, que profundizan en temas
específicos. La delegación de funciones de la JD a los
comités es la adecuada, cumpliendo con el fin último de dar
apoyo a la Junta Directiva. Los informes que estos hacen a la
JD son oportunos, completos y se deja la toma de decisión a
la JD, cumpliendo con su función de estudio y
recomendación.
- En este periodo se trabajó arduamente en la generación de
documentos que definen su mandato, alcance, reglamento,
composición y funciones
- Trabajar en lograr un Sistema de Auditoría más acorde en su
función frente al nuevo modelo de negocio de Suramericana
S.A que exige una visión diferente y positiva desde la gestión
de tendencias y riesgos.

Comités
recomendados

Existe y opera el Comité de
Auditoría y Riesgos. Se
recomienda la creación de un
Comité de Nombramientos y
Retribuciones, y Gobierno
Corporativo, o que las
funciones de estos se cumplan
a través de la estructura de
Comités de apoyo a la JD

- Existen y operan adecuadamente los Comités de Auditoría y
Finanzas y el Comité de Riesgos (creado en el 2015- que
logra un funcionamiento destacada). También existe el
Comité de Gobierno Corporativo que cumple con las
reuniones estatutarias que se le exigen y el Comité de
Nombramientos y Retribuciones, cumpliendo así con tener los
Comités recomendados por las mejores prácticas
internacionales
Comité de Auditoria

Elemento
Funcionamiento

Estándar
El Comité dedica el tiempo
suficiente para revisar y
supervisar de forma
exhaustiva los temas que le
competen sin caer en
coadministración. El Comité
reporta a la JD periódicamente
los temas que revisa y genera
recomendaciones para apoyar
la toma de decisiones del
órgano. En su interior hay un
buen manejo de convocatoria,
agenda, envío de información
previa, asistencia y tiempo de
las reuniones

Evaluación

Justificación
- El Comité debe asistir a la JD en su función de supervisión
mediante la evaluación de los procedimientos contables, el
relacionamiento con el Auditor Externo (Revisoría Fiscal), y
en general, la revisión de la Arquitectura de Control, incluida
la auditoría del Sistema de Gestión de Riesgos, la supervisión
de los Estados Financieros y la evaluación del Sistema de
control interno (SCI)
- El Comité se reúne como mínimo cada tres meses.
- El Comité dedica el tiempo suficiente para revisar y supervisar
de forma exhaustiva los temas que le competen sin caer en
coadministración.
- El Comité reporta a la JD periódicamente los temas que
revisa y genera recomendaciones para apoyar la toma de
decisiones del órgano.
- En su interior hay un buen manejo de convocatoria, envío de
información previa, asistencia y tiempo de las reuniones
- Podría mejorar la planeación temática con un Plan de Acción
liderado por el Presidente del Comité que este alineado con
el Plan de Acción de la JD
- El Comité se reúne como mínimo cada tres meses
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Composición y
habilidades

El Comité está conformado
exclusivamente por miembros
independientes, con un
mínimo de tres miembros, de
los cuales uno es experto
financiero. Lo anterior se
entiende sin perjuicio de la
asistencia de miembros de JD
no independientes y de
ejecutivos. Las reuniones son
presididas por un Presidente
Independiente

Responsabilidades El Comité asegura la
pertinencia y coherencia de los
métodos de contabilidad,
monitorea la preparación de la
información financiera y
supervisa la eficacia del
sistema de control interno.

- El reglamento del Comité establece que estará integrado por
tres (3) miembros de los cuales dos (2) serán independientes,
en la actualidad el Comité está compuesto por cuatro (4)
miembros: dos (2) patrimoniales y dos (2) independientes.
- Este Comité no está compuesto exclusivamente por
miembros independientes como lo proponen de manera
consistente las mejores prácticas internacionales y
nacionales
- Se cuenta con un experto financiero
- Las reuniones son presididas por un miembro de JD
independiente
- La revisión documental evidencia que el Comité asiste a la JD
en su función de supervisar mediante la evaluación de
procesos contables el relacionamiento con el Auditor Externo
(Revisoría Fiscal) y, en general, la revisión de la Arquitectura
de Control, incluida la auditoría del Sistema de Gestión de
Riesgos, la supervisión de los Estados Financieros y la
evaluación del Sistema de Control Interno (SCII)
Comité de Riesgos

Elemento

Estándar

Funcionamiento

El Comité dedica el tiempo
suficiente para revisar y
supervisar de forma
exhaustiva los temas que le
competen sin caer en
coadministración. El Comité
reporta a la JD periódicamente
los temas que revisa y genera
recomendaciones para apoyar
la toma de decisiones del
órgano. En su interior hay un
buen manejo de convocatoria,
agenda, envío de información
previa, asistencia y tiempo de
las reuniones

- El principal objetivo del Comité de Riesgos es asistir a la JD
en garantizar que la organización realice una adecuada
administración de sus riesgos
- El Comité dedica el tiempo suficiente para revisar y supervisar
de forma exhaustiva los temas que le competen sin caer en
coadministración
- El Comité reporta a la JD periódicamente los temas que
revisa y genera recomendaciones para apoyar la toma de
decisiones del órgano.
- En su interior hay un buen manejo de convocatoria, envío de
información previa, asistencia y tiempo de las reuniones
- Podría mejorar la planeación temática con un Plan de Acción
liderado por el Presidente del Comité que este alineado con
el Plan de Acción de la JD
- El Comité se reúne como mínimo cada tres meses

Composición y
habilidades

El Comité de Riesgos de la
Junta Directiva estará
conformados exclusivamente
por miembros Independientes
o por lo menos con una
mayoría de miembros
independientes. Las
reuniones son presididas por
un miembro independiente.

-Estará conformado por al menos tres (3) miembros
independientes o patrimoniales
de la Junta Directiva, uno de los cuales presidirá el Comité
- En la actualidad el Comité está compuesto por cuatro (4)
miembros: dos (2) patrimoniales y dos (2) independientes,
cumpliendo con lo establecido en el reglamento, pero no por
la mayoría propuesta en las mejores prácticas
internacionales.
- Este comité está presidido por un miembro independiente

Responsabilidades El Comité asiste a la JD en
garantizar que la organización
realice una adecuada
administración de sus riesgos
a través de su sistema de
Administración de Riesgos.
Revisa que la JD este
determinando el perfil del
riesgo de la empresa (actitudtono apetito capacidad de
Riesgo). Garantiza la eficiencia
del Sistema, determina la
cultura organizacional hacia el
Riesgo “Tone at the top”,
revisa que el diseño del marco
regulatorio interno y los
procesos a seguir en la
organización en materia de
riesgo sea adecuado, valida
que los sistemas de medición
y seguimiento sean
adecuados, vigila la
implementación del Sistema

Evaluación Justificación

- El principal objetivo de este comité es el de asistir a la JD en
el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en
relación con el Sistema de Gestión de Riesgos, sirviendo de
soporte para las decisiones atenientes a la gestión de riesgos,
apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva, y se le
atribuyen responsabilidades encaminadas a garantizar que el
Grupo realice una adecuada administración de los riesgos a
los que está expuesta.
- El Comité de Riesgos no sustituye la responsabilidad que
corresponde a la Junta Directiva sobre la administración y
gestión integral de los riesgos, así como el establecimiento de
los límites máximos de exposición a éstos últimos. En tal
sentido, su responsabilidad quedará limitada a servir de
apoyo al órgano directivo en la toma de decisiones
- Darle más importancia al seguimiento y direccionamiento de
la Sostenibilidad desde el trabajo del Comité.
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de Gestión del Riesgo,
monitorea y estudia los
resultados, y el mejoramiento
continuo del sistema.
Comité de Gobierno Corporativo
Elemento

Estándar

Funcionamiento

El Comité dedica el tiempo
suficiente para revisar y
supervisar de forma
exhaustiva los temas que le
competen sin caer en
coadministración. El Comité
reporta a la JD periódicamente
los temas que revisa y genera
recomendaciones para apoyar
la toma de decisiones del
órgano. En su interior hay un
buen manejo de convocatoria,
agenda, envío de información
previa, asistencia y tiempo de
las reuniones

- El Comité de Gobierno Corporativo podría dedicar más
tiempo a revisar y apoyar a la administración en el proceso de
consolidación del modelo de gobierno que quiere
implementar el Grupo Empresarial
- Grupo Sura desde su rol de accionista mayoritario tiene la
misión de crear un marco, la Secretaría General estudia el
sistema y propone los reglamentos y políticas que mejor
podrían funcionar desde lo legal y desde el gobierno
corporativo existente sustentando su propuesta, pero es la JD
es quien debe estudiar, discutir y validar su conveniencia y
efectividad.
- Se debe revisar y supervisar de forma más exhaustiva los
temas que le competen, discutiendo a profundidad los temas
asignados al Comité de Gobierno Corporativo por el
reglamento actual.
- El Comité reporta a la JD periódicamente los temas que
revisa y genera recomendaciones para apoyar la toma de
decisiones del órgano.
- En su interior hay un buen manejo de convocatoria, asistencia
y tiempo de las reuniones
- Podría mejorar la planeación temática con un Plan de Acción
liderado por el Presidente del Comité. alineado con el Plan de
Acción de la JD
- El Comité se reúne como mínimo dos veces al año

Composición y
habilidades

Este deberá estar debe ser
integrado por miembros 100%
independientes.
El presidente de este Comité
no debe ser el Presidente de la
JD y deberá ser un miembro
independiente

- El Comité de Gobierno Corporativo está conformado por tres
(3) directores, uno (1) independiente, el Presidente de la
Junta Directiva preside el Comité
- Para las mejores prácticas internacionales se exige que este
comité tenga una totalidad de miembros independientes y que
sea presidido por un miembro independiente
- En las mejores prácticas locales se exige que este
“conformado exclusivamente por miembros Independientes o
Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes y
presidido por un miembro Independiente”. En donde el
mínimo de miembros se cumple, pero no se tiene un
Presidente de Comité independiente

Responsabilidades El principal cometido del
Comité de Gobierno
Corporativo es asistir a la
Junta Directiva en sus
funciones de propuestas y de
supervisión de las medidas de
Gobierno Corporativo
adoptadas por la sociedad

Evaluación Estándar

- Este comité cumple con la mayoría de sus responsabilidades
exigidas en el reglamento de la JD, sin embargo puede ser
más activo y revisar que las temáticas asignadas a su cargo
sean vistas en profundidad y discutidas al interior del Comité
- Revisar temas como: modelo de Gobierno- estructuración y
reglas para JD de filiales en materia de GC, revisión del
contenido de los reglamentos y políticas aprobadas, revisar el
Protocolo de Juntas Directivas de Grupo SURA- anexo 1
niveles de intervención , revisión perfiles actuales de
miembros de JD y lo relativo a la política de general de
nombramiento, le remuneración y sucesión de la JD, revisión
proceso de inducción, revisar y supervisarlos requisitos de
conformación y funciones de las JD de las filiales, identificar
los perfiles personales más convenientes para la JD,
identificar la composición tentativa de la JD frente a perfiles
funcionales que en cada circunstancia se necesitan en la JD,
aclarar que funciones tiene el comité de GC en materia de la
“política de general de nombramiento, le remuneración y
sucesión de la JD” y cuáles corresponden a al Comité de
Nombramientos y retribuciones. Verificar cumplimiento de
reglamentos por parte de Comités y evaluar los Comités de
JD.
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Comité de Nombramientos y Retribuciones
Elemento

Estándar

Funcionamiento

El Comité dedica el tiempo
suficiente para revisar y
supervisar de forma
exhaustiva los temas que le
competen sin caer en
coadministración. El Comité
reporta a la JD periódicamente
los temas que revisa y genera
recomendaciones para apoyar
la toma de decisiones del
órgano. En su interior hay un
buen manejo de convocatoria,
agenda, envío de información
previa, asistencia y tiempo de
las reuniones

Evaluación Justificación
- El Comité de Nombramientos y retribuciones podría dedicar
más tiempo a direccionar y supervisar la política general de
manejo del talento humano para de ahí poder partir para el
cumplimiento de sus funciones, esta es una prioridad
estratégica y como tal debe verse reflejado en el contenido
que se lleva al Comité.
- Se revisan los temas de salarios, bonos y aumentos y
remuneración. Sin embargo esta labor podría hacerse de una
manera más estructurada, discutida y estratégica.
- Se debe revisar y supervisar de forma más exhaustiva los
temas que le competen de acuerdo con el reglamento actual.
- El Comité reporta a la JD periódicamente los temas que
revisa y genera recomendaciones para apoyar la toma de
decisiones del órgano.
- En su interior hay un buen manejo de convocatoria, asistencia
y manejo del tiempo de las reuniones
- Podría mejorar la planeación temática con un Plan de Acción
liderado por el Presidente del Comité que esté alineado con
el Plan de Acción de la JD
- El Comité se reúne como mínimo dos veces al año

Composición y
habilidades

Este deberá estar debe ser
integrado por miembros 100%
independientes. El presidente
de este Comité no debe ser el
Presidente de la JD y deberá
ser un miembro independiente

- El Comité de Nombramientos y Retribuciones está
conformado por tres (3) Directores, uno de los cuales es el
Presidente de la Junta Directiva, quien lo preside, hay un
miembro independiente en su interior.
- Para las mejores prácticas internacionales y nacionales este
es un comité que se exige tenga una totalidad de miembros
independientes y que sea presidido por un miembro
independiente, condiciones que no se cumplen en la
actualidad.

Responsabilidades El Comité de Nombramientos y
Retribuciones se le atribuyen
responsabilidades con
relación al asesoramiento en
materia de nombramientos y
remuneraciones de los
miembros de Junta Directiva y
de la Alta Gerencia, además
de desarrollar lineamientos del
manejo estratégico del talento
humano, en términos de
compensación y desarrollo, los
cuales serán aprobados por la
Junta Directiva y
estarán estrictamente
relacionados con el
desempeño individual y de la
Sociedad

El Comité de Nombramientos y retribuciones podría dedicar
más tiempo a direccionar y supervisar la política general de
manejo del talento humano para de ahí poder partir para el
cumplimiento de sus funciones, esta es una prioridad
estratégica de Suramericana S.A. y como tal debe verse
reflejado en el contenido que se lleva al Comité.
- Se revisan los temas de salarios, bonos y aumentos y
remuneración. Sin embargo, esta labor podría hacerse de una
manera más estructurada, discutida y estratégica.
Se debe revisar y supervisar de forma más exhaustiva los
temas que le competen de acuerdo al reglamento actual
- En el nombramiento, evaluación, remoción y sucesión del
Secretario General de la JD, este Comité es el llamado a jugar
principal
- Revisar que funciones tiene el comité de GC en materia de la
“política de general de nombramiento, le remuneración y
sucesión de la JD” y cuáles corresponden a al Comité de
Nombramientos y retribuciones

Dimensión II: Coordinación
Dimensión II – Componente manejo de información
interna
En el componente de Manejo de información interna,
la JD obtiene una calificación de 81% frente a los
estándares internacionales, incrementando en 6
puntos porcentuales la calificación que se obtuvo en
el 2015.
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Dimensión II - Coordinación
Componente

Elemento

Inducción a nuevos miembros
Manejo de la
información interna
Comunicaciones
externas

Capacitación de miembros
Calidad de la información
Envío de información preprevia
consejo

71 Calificación
81%

internacional del componente - 2016

La JD tiene una inducción completa para nuevos
miembros asegurando el conocimiento adecuado de
la estrategia, negocios, sectores de operación,
funcionamiento de la compañía y respectivas
funciones y obligaciones como miembro de la JD. Los
nuevos
miembros
reciben
un
completo
entendimiento de las políticas empresariales y de
gobierno corporativo. Esta inducción podría
beneficiarse de tener una charla personalizada con el
Presidente de la JD en la que el líder del órgano le
explique a cada Director qué tipo de perfil se espera
llene al interior del grupo, cómo es el funcionamiento
y direccionamiento que se da desde la JD y que
habilidades se espera desarrolle y traiga a la mesa.
Esta Junta obtiene una calificación de 75% frente a
las mejores prácticas internacionales en esta
materia.
En materia de capacitación la JD de Suramericana
obtiene 75% frente a las mejores prácticas
internacionales. En este elemento, encontrámos una
importante oportunidad de mejora ya que, aunque
hay una constante invitación de especialistas a las
reuniones de la JD, es importante trabajar en un plan
de capacitaciones formalizado que tenga en cuenta
el perfil de los Directores. Que se encuentre alineado
con las necesidades de desempeño del grupo y con
los principales objetivos estratégicos. En el 2016 la
Junta Directiva de Suramericana participó en un
encuentro de Directores del Grupo Empresarial al
que asistieron todos los miembros de Junta de las
filiales de la matriz. En este espacio recibieron una
capacitacióncompleta del nuevo modelo de gobierno
y de actuación del funcionamiento conglomerado, de
sus políticas, la explicación de las funciones a

desempeñar y de la alineación estratégica que se
espera. Resaltamos la importancia de mantener este
espacio cada vez más especializado y productivo
para los Directores. Existe una opinión generalizada
de que este espacio sirvió para conocer a los otros
Directores y generar vínculos de relacionamiento
productivos para el sistema de Gobierno.
En el 2016 la JD de Suramericana S.A. se dedicó a
hacer un recorrido profundo por las filiales adquiridas
y este proceso sirvió para conocer las características
del negocio, del entorno y mercado de cada filial, sin
embargo, estimamos que la capacitación de la Junta
debe hacerse de una manera más estructurada, a
través de un plan de capacitación formal de
Directores que esté acorde con las necesidades de
desempeño del grupo. Este plan debe tener en
cuenta las necesidades en formación de los
diferentes perfiles de los Directores de la JD y ser
priorizado frente a los temas estratégicos de mayor
relevancia para el Grupo Empresarial. Por otra parte,
el Presidente de la JD es quien debe encargarse de
revisar las necesidades que en materia de
capacitación y desarrollo tiene el grupo.
En la calidad de la información pre-junta este grupo
logra un 75% de calificación frente a estándares
internacionales, la oportunidad de mejora en este
elemento de la evaluación se encuentra en lograr
diferenciar la información que se envía para estudio
previo a la Junta frente a la que finalmente se
presenta a los Directores al interior de la JD, ya que
en la actualidad la Secretaría General cumple con
enviar la información en el tiempo de antelación
acordado. En la actualidad se está enviando la
información entre 15 y 20 días de anticipación
cuando los requerimientos de las mejores prácticas
piden siete días de anticipación.
Los miembros de la JD estiman que actúan
disponiendo de información completa, de calidad y
pertinente. Existe la práctica de mejoramiento
continuo de la calidad de la información, siendo ésta
constantemente retroalimentada por parte de los
Directores en busca de mejorar el flujo y eficiencia.
Algunos Directores estiman que existe una
oportunidad de mejora en la suficiencia de la
información que se envía frente a la que es
presentada en la reunión de la Junta. Lo anterior, con
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el fin de diferenciar entre la información de estudio
que se lleva a la JD, logrando que esta sea más
completa, profunda y de acceso común, frente a la
información que se lleva en las presentaciones de
JD, permitiendo que ésta sea enfocada de manera
conducente hacia lo que la administración busca que
la JD estudie, revise y/o decida.

e informativo en el envío previo permitiría un
entendimiento mayor de los temas a tratar en la JD y
beneficiaría a un uso más eficiente del tiempo.
La figura 6 expone la calificación detallada de cada
uno de los cuatro elementos que conforman el
componente de Manejo de la información interna.

Los miembros de JD que no pueden asistir a todas
las reuniones, creen que un material más descriptivo

Figura 7. Componente Manejo de la información interna: calificación detallada por elemento
Elemento
Inducción a
nuevos
miembros

Estándar

Evaluación

Justificación

La JD tiene una introducción completa para
nuevos miembros asegurando el conocimiento
adecuado de la estrategia, negocios, sectores de
operación, funcionamiento de la compañía y
respectivas funciones y obligaciones como
miembro de la JD. Los nuevos miembros reciben
un completo entendimiento de las políticas
empresariales y de gobierno corporativo. Esta
inducción incluye conversaciones personalizadas
con el PJD y el CEO

- La JD tiene una introducción
completa para nuevos miembros
asegurando
el
conocimiento
adecuado de la estrategia, negocios,
sectores
de
operación,
funcionamiento de la compañía y
respectivas funciones y obligaciones
como miembro de la JD.
- Los nuevos miembros reciben un
completo entendimiento de las
políticas
empresariales
y
de
gobierno corporativo.
- Esta inducción podría beneficiarse
de una charla personalizada con el
Presidente de la JD donde se
explique el perfil que se espera
recibir de cada Director y que
habilidades se espera desarrolle y
traiga a la mesa

Capacitación de La JD cuenta con un plan de capacitación acorde
miembros
con las necesidades de desempeño del grupo y
de los Directores de manera individual. El
Presidente de la JD revisa regularmente las
necesidades de capacitación y desarrollo de cada
uno de los miembros

- Se recomienda la existencia de plan
formal de capacitación
- Aunque hay una constante invitación
de especialistas a las reuniones de la
JD, es importante trabajar en un plan
de capacitaciones formalizado que
tenga en cuenta el perfil de los
Directores
- El plan de capacitación debe
alinearse con las necesidades de
desempeño del grupo y con los
principales objetivos estratégicospuede tener foco en temas de
tendencias y de innovación que le
beneficiaría a la JD

Calidad de la
información
para la toma de
decisiones

- Se destaca el compromiso de la
Administración
en
presentar
información detallada y clara
- La información se envía en el tiempo
- Los miembros de la JD estiman que
actúan disponiendo de información
completa, de calidad y pertinente.
- Existe la práctica de mejoramiento
continuo de la calidad de la
información,
siendo
ésta
constantemente retroalimentada por

Los miembros de la JD actúan disponiendo de
información completa, de calidad y pertinente.
Existe una práctica de mejoramiento continuo de
la información, retroalimentada por los Directores
en busca de mejorar el flujo de información. El
PJD vela por la calidad y entrega oportuna de la
información pre-junta
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parte de los Directores en busca de
mejorar el flujo y eficiencia.
- Algunos Directores estiman que
existe una oportunidad de mejora en
la suficiencia de la información que
se envía frente a la que es
presentada en la reunión de la Junta
Envío
Todos los miembros de Junta tienen acceso, con
información pre- mínimo siete días de antelación a la misma
junta
información y/o documentos asociados a cada
punto del orden del día necesarios para el estudio
previo y toma de decisiones informada

Dimensión II - Componente comunicaciones
externas
En el componente de comunicaciones externas la
JD obtiene una calificación de 100% frente a los
estándares internacionales.
Dimensión II - Coordinación

Componente
Manejo de la
información interna
Comunicaciones
externas

Elemento
Informes de desempeño
Informe anual de Gobierno
Corporativo
Asamblea General de
Accionistas

100%
92 Calificación

internacional del componente - 2016

En concordancia con las buenas prácticas la JD
pública los informes trimestrales y los informes de
gestión a través de canales de comunicación
adecuados. El informe de gestión anual de la
compañía presenta los estados de resultados,
incluyendo el informe de generación de valor a largo
plazo y la estrategia del grupo empresarial.
Adicionalmente, Suramericana SA. cuenta con un
informe
anual
de
Gobierno
Corporativo
individualizado (capítulo que hace parte del Informe
Anual que va a AGA), que incluye de manera
independiente y detallada un Informe del Sistema de
Control Interno.

- Todos los miembros de Junta tienen
acceso, con (15 a 20) días de
antelación a la misma información
y/o documentos asociados a cada
punto del orden del día necesarios
para el estudio previo y toma de
decisiones informada

No evidenciamos la existencia de un Informe de
Sostenibilidad para el 2015 o 2016 fundamental en
este elemento de calificación. Sin embargo,
entendiendo el proceso de reformulación estratégica
y de consolidación de la operación de las nuevas
filiales
es
entendible,
sin
embargo
les
recomendamos de manera prioritaria, abordar el
direccionamiento de la sostenibilidad desde la JD y
muy especialmente garantizar el sistema y la
realización del informe anual de sostenibilidad.
Informe del Comité de Auditoría.
En cuanto a su relacionamiento con la Asamblea
General de Accionistas, la JD suministra los
accionistas la información necesaria para la toma de
decisiones, la convocatoria y reuniones cumplen con
los requisitos y derechos de accionistas exigidos por
las mejores prácticas desde la JD. En la actualidad la
JD cuenta con una “política general de
nombramiento, la remuneración y sucesión de la JD”,
que regula en detalle las funciones de la JD en esta
materia para hacerle recomendaciones a la AGA en
este sentido.
En el componente de comunicaciones externas la JD
cuenta con un cumplimiento absoluto en lo relativo a
informes de desempeño y manejo de información y
transparencia con los Grupos de Interés.
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Figura 8. Componente Comunicaciones Externas: calificación detallada por elemento
Elemento
Informes de
desempeño

Estándar

Evaluación

Justificación

La JD revela de manera oportuna y a través de
canales de comunicación adecuados el informe
de gestión anual y los informes trimestrales. El
informe de gestión incluye el modelo de
generación de valor a largo plazo, la estrategia
para cumplir los objetivos y la auditoría

- Se hace y publica en la página de internet un
Informe de Gestión anual muy completo
- El Informe de Gestión y el Informe de Gobierno
Corporativo que cumplen con los parámetros
generales recomendados en al Código País 2014
- No se ha realizado el Informe de Sostenibilidad

Informe anual Anualmente se pública el informe de Gobierno
de Gobierno
Corporativo que proporciona información y
Corporativo
observaciones de la gestión de los Directores y
Comités de apoyo. El informe contiene la
composición de la JD, sus sistemas de
compensación, el número de reuniones llevadas
a cabo y la asistencia de los miembros, así
mismo menciona las decisiones relevantes
tomadas por la JD y las delegadas a la
Administración

- El Informe anual de Gobierno Corporativo se
presenta en el Informe de Gestión que se lleva ante
la AGA, en este informe también se hace un
Informe del Sistema de Control Interno y se
presenta un Informe del Comité de Auditoría
- El informe contiene la composición de la JD, sus
sistemas de compensación, el número de
reuniones llevadas a cabo y la asistencia de los
miembros, así mismo menciona las decisiones
relevantes tomadas por la JD

Asamblea
General de
Accionistas

- La JD se prepara y discute juiciosamente la
información a ser presentada en la Asamblea
General de Accionistas

La JD asegura la formalidad y transparencia de
la AGA. El órgano garantiza prácticas de
relacionamiento con la AGA que permiten un
dialogo efectivo. La JD proporciona suficiente
información previa a la AGA sobre los temas que
se someterán a decisión

Dimensión III: Interacción
Dimensión III - Componente Interacción
En el componente de Interacción la JD obtiene una
calificación destacada de 88% frente a los
estándares internacionales, sin embargo, disminuye
esta calificación frente a la obtenida en el 2015 que
en su momento fue de 100%. El lograr un rol desde
la presidencia más activo en el liderazgo temático del
grupo haría que este relacionamiento fuera más
efectivo desde los roles de cada uno.
Dimensión II - Interacción

Componente

Elemento
Entre Directores

Interacción

Entre Directores y Presidente
del Consejo
Entre Presidente de la JD y
CEO
Entre Directores y Ejecutivos

88%
85 Calificación internacional del componente - 2016

N.A

En el componente de Interacción se destaca el alto
nivel de relacionamiento entre los Directores y
demás actores, así como el nivel de respeto y
confianza que hay entre los miembros de la JD
logrando una calificación de 100%. Este nivel de
colegaje y fluidez es propio de Juntas que llevan
años trabajando juntas, que entienden la
importancia de su participación y el aporte que se
espera brinden a la compañía. En la actualidad los
miembros coinciden en que la dinámica de la JD es
positiva. Se evidencia un buen ambiente y armonía
para el desarrollo de las sesiones. La consistencia
como grupo ha generado relaciones que facilitan la
disposición a generar debates fuertes en los que se
permite exponer posiciones que generan valor a la
compañía. La evaluación evidencia un equipo
directivo con lazos de confianza y respeto. Se
evidencia un buen ambiente y armonía para el
desarrollo de las sesiones y un alto nivel de
confianza y pertenencia al grupo. Encontramos un
alto nivel de seguridad emocional y existe una
relación de respeto y confianza entre los miembros.
Desde nuestro punto de vista crítico consideramos
que el grupo se beneficiaría con un mayor nivel de
crítica y reto hacia la administración.
Existe una relación de respeto y confianza entre los
miembros y el Presidente de la JD, para todos su
liderazgo es fundamental para el Grupo y su
participación aporta valor desde diferentes ópticas y
desde el direccionamiento que debe provenir de
Grupo Sura. Sin embargo, desde el relacionamiento
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del rol que se asume al interior de la JD,
consideramos que el liderazgo del Presidente debe
ser más activo y representar a los Directores al
interior del grupo de manera más explícita. Para
lograrlo recomendamos empezar por asumir la
planeación temática (Plan de Acción y orden del día)
y estratégica de la Junta.
Se evidencia una relación de respeto y confianza
entre el Presidente de la JD y el CEO, entendemos
que su relación laboral y personal es muy buena y
que juntos liderado el logro de muchos objetivos. La
Junta Directiva confía ampliamente en estas dos
figuras direccionadoras y en su liderazgo, sin
embargo, es importante que trabajen unidas en
lograr que cada uno asuma su rol en la JD al 100%.
El CEO debe presentar los resultados y responder
ante la JD y el Presidente de la JD es quien debe
liderar el grupo desde lo temático, lo estructural, la
revisión de resultados, los procesos, la composición,
la comunicación y en liderazgo del desempeño de la
Alta Gerencia. El rol de liderar la Junta, sobre todo
en lo que tiene que ver con la agenda debe
trasladarse al Presidente de la Junta para lograr un

sistema de pesos y contrapesos adecuado del
poder.
Finalmente, se evidencia por parte de la JD una gran
admiración, confianza y respeto por la labor que
desempeña la Administración. Los Directores
reconocen el desempeño destacado de la
Administración y de su Presidente. Dado el
ambiente de confianza que existe entre las partes, y
el encontrarse en una época de cada vez mejores
resultados y crecimiento, es fundamental que la JD
trabaje en lograr posiciones retadoras y un poco
más críticas que lleven al disenso constructivo y le
den mayor potencia al proceso de construcción del
sistema estratégico de GTR. El tener un modelo que
se base en la gestión de tendencias y de riesgos
hace que los Directores tengan que cambiar algunos
esquemas de pensamiento y generar otros nuevos
que los lleven hacia visiones innovadoras que los
lleven a lograr pensar “fuera de la caja”.
La figura 8 expone la calificación detallada de cada
uno de los cuatro elementos que conforman el
componente de Interacción.

Figura 9. Componente Interacción: calificación detallada por elemento
Elemento

Estándar

Evaluación

Justificación

Entre
La dinámica de la JD es positiva.
miembros de Se evidencia un buen ambiente y
JD
armonía para el desarrollo de las
sesiones. La consistencia como
grupo genera relaciones que
facilitan la disposición para el
desarrollo de debates fuertes y
constructivos que generen valor a
la compañía

- Los Directores coinciden en que la dinámica de la JD
es muy positiva, enmarcada en una cultura sólida de
tradición y respeto
- Se evidencia un buen ambiente y armonía para el
desarrollo de las sesiones y un alto nivel de confianza
y pertenencia al grupo
- Camaradería y buenas relaciones al interior
- La consistencia como grupo genera relaciones que
facilitan la disposición para el desarrollo de debates
fuertes y constructivos que generen valor a l

Entre
miembros y
Presidente
JD

- Los miembros de la JD manifestaron su respeto y
admiración por el Presidente de la JD.
- Las entrevistas evidencian que existe un buen nivel
de relacionamiento entre los miembros y el
Presidente de la JD
- Para todos su liderazgo es fundamental para el Grupo
y su participación aporta gran valor desde el
direccionamiento que debe provenir de Grupo Sura.
- El liderazgo del Presidente debe ser más activo y
representar a los Directores al interior del grupo de
manera más explícita.
- El Presidente debe asumir la planeación temática
(Plan de Acción y orden del día) y estratégica de la
Junta

Se evidencian relaciones de
respeto y confianza entre el
Presidente de la JD y los
Directores. El Presidente de la JD
actúa como puente entre la Alta
Administración y los Directores y
otros actores de interés para la JD

43

Entre
Presidente
JD y CEO

Se evidencia una relación de
respeto y confianza entre el
Presidente de la JD y el CEO de la
compañía. Ambas figuras actúan
como un equipo para fortalecer la
dinámica de la JD

- Se evidencia que la relación entre el Presidente de la
JD y el CEO es fundamentada en la comunicación
efectiva, la confianza y en el respeto mutuo
- Cada uno debe asumir de manera exclusiva su rol al
interior de la JD
- El CEO tiene el rol de presentar los resultados,
proponer el direccionamiento y responder ante la JD
- El Presidente de la JD tiene el rol de liderar el grupo
desde lo temático, lo estructural, la revisión de
resultados, los procesos, la composición, la
comunicación y el liderazgo del desempeño de la Alta
Gerencia

Entre JD y
Ejecutivos

Se evidencian relaciones de
respeto y confianza entre los
Directores y los miembros de la
Alta Administración. Hay la
posibilidad de generar debates
fuertes, pero constructivos. Se
generan dinámicas de trabajo
basadas en confianza y respeto
mutuo

- Se evidencia una relación fundamentada en un alto
nivel de confianza y en el respeto mutuo. Los
Directores reconocen el desempeño destacado de la
Administración
- Dado el ambiente de confianza que existe entre las
partes es fundamental que la JD trabaje en lograr
posiciones retadoras, que lleven al disenso
constructivo

Dimensión IV: Enfoque en lo estratégico
Dimensión IV - Componente Agenda
En el componente de Agenda obtienen una
calificación de 75% frente los estándares
internacionales.
Dimensión IV – Enfoque en lo estratégico
Componente

Elemento
Plan de acción (Agenda anual)

Agenda
Discusiones/
Toma de decisiones

Orden del día

Metas estratégicas
75%
60 Calificación

internacional del componente - 2016

En la actualidad JD cuenta con un Plan de Acción
organizado por temáticas en el tiempo, que refleja y
permite que los asuntos estratégicos se toquen de
manera programada y proactiva a lo largo del año.
Se avanzó frente a la pasada evaluación ya que se
construyó un Plan de Acción anual que se presenta
a los Directores y es aprobado y enriquecido por
ellos. Los comentarios que se han hecho en los

ejercicios de autoevaluación y revisión del trabajo de
la JD en este periodo evaluado han sido incluídos
prontamente en la agenda de la Junta, demostrando
que es una herramienta flexible y suficiente para
administrar la JD.
Para incrementar el desempeño de este elemento
que hoy alcanza un 75% frente a prácticas
internacionales,
recomendamos
que
esta
herramienta de planeación sea propuesta,
monitoreada y revisada constantemente por el
Presidente de la JD y desde la JD. No se trata de
marginar a la administración de este ejercicio, por el
contrario se trata de hacer un trabajo en conjunto
liderado por la JD.
En cuanto al orden del día, la presentación de temas
tiene un orden lógico que permite cubrir de manera
eficiente todos los temas relevantes del Grupo
empresarial. La agenda de la JD se enfoca
prioritariamente en temas estratégicos y no
administrativos. El orden del día tiene una estructura
que prioriza la construcción estratégica dado el
momento histórico y de consolidación en el que se
encuentran. El concepto de GTR (pilar de la
estrategia) fue concebido por la Administración y
enriquecido y validado por la JD como el camino
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adecuado a seguir. Este cambio estratégico ha
generado un cambio disruptivo en el modelo de
negocio a seguir por el Grupo Empresarial, que
requiriere un modelo de gestión administrativa
diferente que la JD y la Administración ahora deben
generar.
La JD ha venido trabajando de manera muy profunda
y comprometida en realizar un análisis muy juicioso
de la estrategia de Suramericana bajo la metodología
GTR dedicándole bastante tiempo de las Juntas y en
algunos casos la Junta completa al análisis y diseño

estratégico. Desde nuestra óptica ese es un uso
adecuado del tiempo que está logrando un alto
enfoque estratégico, pero algunos Directores
estiman que se está dejando de lado algunos temas
fundamentales para el seguimiento constante de la
JD como: supervisión del tema financiero,
supervisión a la operación y desempeño de filiales en
el exterior y resultados estratégicos desde la
operación.
El orden del día debe ser siempre consultado y/o
construido con el Presidente de la Junta.

Figura 10. Componente Agenda: calificación detallada por elemento
Elemento
Plan de
acción
(agenda
anual)

Estándar
La JD cuenta con un Plan de Acción
organizado por temáticas, que permite que
asuntos estratégicos se toquen de manera
programada y proactiva a lo largo del año. El
Presidente de la JD, junto con el CEO,
propone el Plan de Acción, el cual debe ser
revisado y aprobado por la JD, asegurando
que todos los miembros estén involucrados
en la construcción del mismo. El PJD es el
responsable de su ejecución, seguimiento y
actualización

Orden del día La agenda tiene una estructura que asegura
espacio para presentar información suficiente
y relevante desde la Administración, dejando
tiempo suficiente para que las discusiones de
la JD se den de forma eficiente. La agenda de
se enfoca en temas estratégicos, no
administrativos. Sin embargo, ésta es flexible
para acomodar emergencias. El PJD trabaja
conjuntamente con el CEO en la preparación
de la agenda

Evaluación

Justificación
- La JD cuenta con un ejercicio muy juicioso de
construcción de un Plan Anual de trabajo de la JD
- El Presidente de la JD no trabaja con el CEO en la
elaboración del Plan de Acción de la JD
- Se debe realizar un ejercicio de participación al
interior de la JD para lograr la construcción de un
Plan de acción con todas las visiones, incluida la de
la administración.
- Hay que asegurar que todos los temas estratégicoprioritarios estén incluídos en la agenda temática de
la JD y de los Comités
- Trabajar de manera coordinada con los Comités en
la elaboración de sus planes de Acción
- La agenda tiene una estructura que asegura espacio
para presentar información suficiente y relevante
desde la Administración
- Deja tiempo suficiente para que las discusiones de
la JD se den de forma eficiente.
- La agenda de se enfoca en temas estratégico
- Es flexible para acomodar emergencias.
- El PJD trabaja conjuntamente con el CEO en la
definición del orden del día

Dimensión IV – Enfoque en lo estratégico
Componente

Dimensión IV - Componente Discusiones para la
toma de decisiones
La JD obtiene una calificación de 88% frente a
mejores prácticas internacionales en el componente
de Discusiones para la toma de decisiones,
disminuyendo frente a la calificación obtenida en el
2015 de 100%.

Elemento

Agenda
Cultura abierta al debate
Discusiones/
Toma de decisiones
Metas estratégicas

Apoyo externo para la
toma de decisiones

88%
76 Calificación internacional del componente - 2016

En la actualidad existe una cultura abierta al debate
y a la puesta en común de los diferentes puntos de
vista de los Directores. Este ejercicio se hace de
manera respetuosa y entendiendo la cultura
proactiva y propositiva de la organización. Sin
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embargo, al cambiar la estrategia a una basada en
el conocimiento y en el conocimiento de las
tendencias, se requiere una participación aún más
activa desde la JD. Que sea más retadora, con
mayor crítica desde lo propositivo y que logre un
pensamiento “fuera de la caja”. Esta JD se
beneficiaría de una mayor dosis de crítica y
pensamiento diferente y de traer a la mesa más
información
y
conocimientos
que
sean
enriquecedores para la visión del GTR logrando así
potencializar
la
herramienta
desde
el
direccionamiento.
En esta JD se evidencia que en este periodo del 2015
al 2017 asistieron algunos invitados externos a la JD
a brindar charlas sobre asuntos temáticos relevantes

para los Directores. Consideramos importante
mencionar que esta Junta puede ser más activa en
traer invitados especialistas, relacionados con los
temas de mayor prioridad en la priorización
estratégica, que les ayuden a tener un pensamiento
diferente y conscreto de algunos temas relevantes,
nuevas visiones y les brinden información que les
ayude a tomar siempre mejores decisiones. Es bueno
pensar en traer invitados internacionales en general
y/o del Cono Sur, ya que esta JD se beneficiaría de
una perspectiva más global.

La figura 11 expone la calificación detallada de los
dos elementos que conforman el componente de
Discusiones para la toma de decisiones

Figura 11. Componente Discusión para la toma de decisiones: calificación por elemento
Elemento

Estándar

Cultura abierta Las reuniones de la JD se desarrollan en un
al debate
ambiente propicio que estimula la
participación activa y debate alineado a la
orientación estratégica. Existe sana crítica al
interior del grupo

Apoyo externo La JD busca apoyo externo en forma de
para la toma de opiniones y asesores independientes para
decisiones
contextualizar a los Directores en las
temáticas estratégicas de la compañía,
cuando se considere que la toma de
decisiones así lo requiera

Evaluación

Justificación
- Las reuniones de la JD se desarrollan en
un ambiente propicio que estimula la
participación activa y debate alineado a
la orientación estratégica.
- Esta Junta se podría beneficiar de un
poco más de crítica, de pensamiento más
retador para la administración y de una
interacción que refleje pensamiento
“fuera de la caja” que genere valor
La JD busca apoyo externo en forma de
opiniones y asesores independientes
para contextualizar a los Directores en
las temáticas estratégicas de la
compañía, cuando se considere que la
toma de decisiones así lo requiera
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Dimensión IV - Componente Metas estratégicas
En el componente de Metas estratégicas la JD
obtiene una calificación de 92% bajo los estándares
internacionales, destacándose como la primera JD,
evaluada por A.T. Kearney en obtener esta
calificación en Colombia.
Dimensión IV – Enfoque en lo estratégico
Componente

Elemento

Agenda
Discusiones/
Toma de decisiones

Funcionamiento estratégico

Metas estratégicas

Gestión del riesgo

Sostenibilidad
92%
78 Calificación internacional del componente - 2016

La JD de Suramericana S.A está enfocada en lo
estratégico y en encuentra haciendo un trabajo muy
juicioso de construcción en conjunto con la
administración de la estrategia. Se ha hecho un
excelente trabajo en materia de involucramiento de
la JD en el proceso de diseño de la estrategia,
logrando la evolución de los conceptos al interior de
las sesiones de la JD. No ha tenido una sesión de
planeación estratégica clásica, sino que esta
planeación se ha venido generando de manera
activa y ordenada en el espacio de la JD en múltiples
sesiones. Prácticamente todo el año y 2017 ha
estado enfocado en la generación de la estrategia
del Grupo que busca cambiar el modelo de negocio
hacia la gestión de tendencias y riesgos, generando
a la vez la necesidad de lograr un nuevo modelo de
gestión.
Esta JD logró el enfoque estratégico que tanto se
desea en las Juntas Directivas, asume el tema de los
riesgos desde el centro de la estrategia dándole
mucho valor a las oportunidades que se pueden
encontrar. Los Directores por su parte se sienten
orgullosos de este proceso que ha sido guiado y
compartido por la Administración, ven el poder que
tiene en el sector de los seguros y en general

estiman que está muy bien concebida la idea del
GTR. Algunos Directores creen que esta llegando el
momento de “bajar la estrategia a los negocios” para
lograr llevar esta propuesta a la acción y para ir
mostrando cómo se está logrando la implementación
y resultados de la estrategia en la operación. Frente
a los retos que supone una estrategia basada en la
gestión de tendencias y de riesgos, consideramos
recomendable que la JD se apoye en un sistema de
información más completo que le permita al grupo
estar actualizado en las temáticas de relevancia y
lograr el nivel de conocimiento que la estrategia del
grupo empresarial requiere.
El generar un tablero de control estratégico que les
permita a los Directores la suficiencia en información
financiera y de resultados de estrategia y de gestión
comparada sería de gran valor. Pensando en que
esta herramienta sea revisada de manera previa por
los Directores, que este sólo sea abordado por la
Administración si existe algún tema importante a
subrayar por el CEO o si los Directores tienen alguna
pregunta o preocupación puntual. Estos indicadores
deberían ser propuestos por la JD y su formulación y
relevancia deben ser estudiados por la JD una vez al
año para mantenerlos vigentes y efectivos. Esta
herramienta de gestión estratégica permitiría lograr
tener visibilidad constante de todos los asuntos que
la JD considera relevantes.
Por otra parte, y como puede deducirse del haber
logrado una estrategia basada en la gestión del
riesgo, la JD de Suramericana es activa en
direccionar y participar en el proceso de planeación
y administración de los riesgos del Grupo
Empresarial. Al poner el tema del riesgo estratégico
en el foco de la misma se le da mucha relevancia a
la gestión del riesgo desde el modelo tradicional
operativo y desde el modelo que permite la gestión
de tendencias y riesgos. La JD cumple a cabalidad
con su responsabilidad de asegurar que exista un
sistema coherente que sea implementado por toda la
organización, con el monitoreo y controles
necesarios y que logre indicadores de primer nivel.
La JD cumple su función de direccionar el Sistema
de Administración de Riesgos desde la cabeza,
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siendo muy fuerte la definición de apetitos, límites,
en la generación de políticas y en la implementación
de un sistema integral. El trabajo que se ha
desarrollado en materia de riesgos en esta JD es
destacado.
Por otra parte, se identifica un buen nivel de
alineación entre la estrategia corporativa y los
propósitos en materia de sostenibilidad, conocemos
sus avances en años pasados, del Informe de
Sostenibilidad de Grupo Sura evidenciamos el
trabajo de Suramericana. No obstante, no
encontramos que la agenda de la JD haya tratado
temas desde una visión de la sostenibilidad de
manera general o particular, ni encontramos un
informe de sostenibilidad del grupo empresarial

Suramericana. Entendemos que Suramericana S.A
se encuentra en un proceso de generación de
estrategia (que de hecho partió del análisis de
materialidad clasico de la sostenibilidad) y que se
está consolidando la estructura organizacional y el
funcionamiento del conglomerado, sin embargo, la
visón integral de la sostenibilidad es una de esas
visiones que vale la pena incluir anualmente en el
cronograma de la Junta para trabajar en este
direccionamiento y en la coherencia que esta debe
tener con la estrategia.
La figura 12 expone la calificación detallada de los
elementos que conforman el componente de Metas
estratégicas.

Figura 12. Componente Metas estratégicas: calificación detallada por elemento
Elemento

Estándar

Evaluación

Justificación

Funcionamiento La JD define la estrategia y da los
estratégico
lineamientos a la administración para su
ejecución. La Junta y la Administración
trabajan conjuntamente en el
seguimiento periódico de la estrategia,
lo que les permite evidenciar de forma
oportuna la necesidad de reajuste

- La JD define la estrategia y da los
lineamientos a la administración para su
ejecución.
- La Junta y la Administración trabajan
conjuntamente en el seguimiento
periódico de la estrategia, lo que les
permite evidenciar de forma oportuna la
necesidad de reajuste

Gestión del
riesgo

La JD determina la naturaleza y nivel
de riesgo que la empresa enfrentará en
sus operaciones para el logro de sus
objetivos estratégicos, y da los
lineamientos para su adecuada gestión

- La JD determina la naturaleza y nivel
de riesgo que la empresa enfrentará en
sus operaciones para el logro de sus
objetivos estratégicos, y da los
lineamientos para su adecuada gestión

Sostenibilidad

La JD determina la política de
sostenibilidad, la cual hace parte de la
estrategia, y realiza su debido
seguimiento. Se recomienda publicar un
informe de sostenibilidad que cumpla
con estándares internacionales y que
sea aprobado por la JD

- La revisión documental y las entrevistas
no evidencian una participación de la JD
en esta materia para el periodo
evaluado, sin embargo, sabemos que el
tema se está trabajando
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