
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

   

Ernst & Young Audit S.A.S.  Ernst & Young Audit S.A.S. Ernst & Young Audit S.A.S. Ernst & Young Audit S.A.S. 
Bogotá D.C.  Medellín – Antioquia Cali – Valle del Cauca Barranquilla - Atlántico 

Carrera 11 No 98 - 07 Carrera 43A No. 3 Sur-130 Avenida 4 Norte No. 6N – 61 Calle 77B No 59 – 61 
Edificio Pijao Green Office Edificio Milla de Oro Edificio Siglo XXI Edificio Centro Empresarial  
Tercer Piso Torre 1 – Piso 14 Oficina 502 Las Américas II Oficina 311 
Tel. +57 (601) 484 7000 Tel: +57 (604) 369 8400 Tel: +57 (602) 485 6280 Tel: +57 (605) 385 2201 
 

Señores AS-2060-23 
Frank José Ospina Blandón 28 de febrero de 2023 
Oficial de Cumplimiento 
Suramericana S.A. 
Medellín, Antioquia 
 
 
Estimado Señor Ospina: 
 
He auditado de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 
2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no 
incluidos aquí, de Suramericana S.A., identificada con NIT. 811.019.012-4. he desarrollado 
los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal. 
 
Con base en las funciones establecidas por la Circular Externa 060 de 2008 emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, como Revisor Fiscal de Suramericana S.A., 
adelanté los procedimientos detallados abajo, relacionados con el Sistema Integral para la 
Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SIPLA, 
implementado por la Compañía, aplicado durante el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2022. 
 
Los procedimientos ejecutados para la emisión de este informe se refieren a la evaluación del 
diseño del mencionado sistema con el fin de determinar posibles incumplimientos a los 
requerimientos formales descritos en la Circular Básica Jurídica y comunicarles acerca de las 
inconsistencias y/o fallas que se detectaran por medio de la realización de los siguientes 
procedimientos: 
 
1. Validación de los requerimientos establecidos por la Circular, en lo relacionado con el 

conocimiento del cliente, identificación de operaciones sospechosas, entre otras, dentro 
del manual de procedimientos de SIPLA de Suramericana S.A. 
 

2. Inspección de la constancia de aprobación del Manual del SIPLA. 
 

3. Validación de los requisitos mínimos que debe contener el manual de procedimientos de 
SIPLA. 
 

4. Lectura del acta en el que la Junta Directiva nombró el oficial de cumplimiento y oficial de 
cumplimiento suplente y la aceptación de dicho nombramiento por parte de los mismos. 
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5. Inspección de la notificación enviada por el representante legal a la Superintendencia 
Financiera de Colombia y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la que 
se comunicó la designación del oficial de cumplimiento y oficial de cumplimiento suplente. 
 

6. Revisión del contenido de los informes presentados por el oficial de cumplimiento a la 
Junta Directiva durante el año. 

 
Como resultado de la evaluación del diseño del sistema integral para la prevención y control 
del lavado de activos y financiación del terrorismo de Suramericana S.A., efectuada con base 
en nuestros procedimientos, no detectamos incumplimientos o fallas dentro del diseño de 
dicho sistema que deban ser incluidos en este informe. 
 
Este informe se realiza dando cumplimiento a las normas del Sistema integral para la 
Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLA. Cumpliendo 
con mis funciones de Revisor Fiscal, este informe fue preparado para uso exclusivo de la 
Gerencia y no debe ser utilizado o distribuido a ninguna otra persona o entidad. 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
 
Daniel Mauricio Aponte Rodríguez 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 171067-T 
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 
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