
A.1 CONFORMACIÓN DEL CAPITAL INDICADOR/ RESULTADO FINAL

El Capital accionarial de Seguros Oriente S.A. está compuesto de la siguiente manera:

• Esteban Eduardo Cadena Naranjo 50.01 %

• Julio Enrique Moreno Espinosa 49.99 %

*Mistral Inversiones y Títulos Cia. Ltda. dejó de ser accionista a partir del mes de Agosto de

2021

Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia: mes de 1 año; de más de 1 a 3

años; de más de 3 años a 5 años; más de 5 años.

• Julio Enrique Moreno Espinosa, desde febrero de 2015

• Esteban Eduardo Cadena Naranjo, desde febrero de 2015

*Mistral Inversiones y Títulos Cia. Ltda. dejó de ser accionista a partir del mes de Agosto de

2021

Número juntas generales de accionistas realizadas 

durante el año, incluyendo la siguiente información:

Fecha de junta  (dd-mm-yy) / Tipo de junta general 

ordinaria o extraordinaria.

No. total de los accionistas, No. total de accionistas de la entidad.

*31 de marzo 2021 ordinaria • 3 accionistas expresaron su voto

*25 de mayo 2021 extraordinaria • 3 accionistas expresaron su voto

Gastos totales erogados por junta general. Es la totalidad 

de gastos    erogados   para   la   celebración    de   cada   

junta, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado 

(publicidad, logística y otros).

Promedio de los gastos erogados para la realización 1 de la junta por cada accionista asistente.

Se celebraron 2 Juntas de Accionistas:

*31 de marzo 2021 ordinaria

* 25 de mayo 2021 extra ordinaria

El gasto total erogados por las juntas generales: $400

No.  Total  de  accionistas  que  participaron  en  la 

última elección a miembros del directorio, se podrá 

clasificar por género de los participantes. Los datos que 

se deben incluir son los siguientes:

1. Fecha de la última elección de representantes: 20 de 

enero 2021.

2. No. Total de accionistas asistentes a dicha junta. 3 

accionistas.

1. No. de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual:

• 3 votos

2. No. total de los accionistas que votaron / No. 1 total de accionistas de la entidad:

• 3 accionistas

2. No. Total de accionistas asistentes a dicha junta. • 3 accionistas

No. Total de miembros del directorio que fueron electos, 

tiempo para el cual fueron elegidos, número de votos con 

los cuales fueron elegidos. Clasificación por género.

• Se eligieron 5 directores principales y 5 directores 

suplentes, por un período estatutario de 2 años.  Elegidos 

por unanimidad con 3 votos, 3 mujeres y 7 hombres.

2. Tiempo promedio de permanencia de los miembros del directorio.

• 2 años

Participación de los accionistas en decisiones adoptadas 

por la junta general sobre la política de remuneraciones.

No. total de los accionistas que aprobaron tales políticas / No. total de accionistas de la

entidad.

• 2  Accionistas

• En el Comité de Retribuciones donde se definen la 

política de Remuneración participan 2 accionistas que 

representa el 50%, un miembro del Directorio y un 

representante de la administración
Fecha  de  la junta  general   en   la  que  se  adoptaron  

las decisiones.

• 22 de enero 2015

• 15 de abril 2015

No. Total de accionistas asistentes. • 2 accionistas

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y 

COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Informe sobre la composición del capital de la entidad, 

distribución del capital o de las aportaciones. Revelación 

de las instituciones vinculadas.


