
 

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

REUNIÓN ORDINARIA 
 

26 DE MARZO DE 2021 
PROPOSICIONES 

 
PUNTO DEL ORDEN DEL 

DÍA 
PROPOSICIÓN 

Lectura y aprobación del 
Orden del Día 

 
Se propone a la Asamblea General de Accionistas la aprobación del siguiente Orden 
del Día: 
 

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

REUNIÓN ORDINARIA  

 

26 DE MARZO DE 2021 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Elección de la comisión para la aprobación del acta de la reunión. 
4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente. 
5. Presentación de los Estados Financieros Separados y Consolidados 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y de las 
demás informaciones y complementos requeridos por la ley. 

6. Lectura de los dictámenes del Revisor Fiscal. 
7. Consideración y aprobación del informe de gestión, de los Estados 

Financieros y demás anexos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020. 

8. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades. 
9. Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios. 
10. Elección de Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios. 
11. Proposiciones y varios. 

 

Presentación del Informe de 
Gestión de la Junta Directiva 
y del Presidente. 
 

 
Teniendo en cuenta que el Informe de Gestión estuvo a disposición de los accionistas 
por el término legal, se propone prescindir de la lectura del informe de gestión que la 
Junta Directiva y el Presidente rinden a la Asamblea, y en su lugar, se propone hacer 
una presentación del mismo con ayudas audiovisuales.  
 

 
Presentación de los Estados 
Financieros Separados y 
Consolidados 
correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre 
de 2020 y de las demás 
informaciones y 
complementos requeridos por 
la ley. 
 

 
N/A 

Lectura de los Dictámenes 
del Revisor Fiscal. 
 

N/A 



 

 
Consideración y aprobación 
del Informe de Gestión, de los 
Estados Financieros y demás 
anexos correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020. 
 

 
Se somete a consideración de los señores accionistas la aprobación del Informe de 
Gestión, los Estados Financieros Separados y Consolidados de propósito general y 
sus correspondientes anexos para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020.  
 

Estudio y aprobación del 
proyecto de distribución de 
utilidades. 
 

 
Se somete a consideración de la Asamblea de Accionistas el proyecto de distribución 
de utilidades que fue publicado por la sociedad desde el 2 de marzo de 2021. 
 

Elección de Revisor Fiscal y 
fijación de sus honorarios. 
 

 
Se propone a la Asamblea General de Accionistas de Grupo Aval Acciones y Valores 
S.A. reelegir a la firma KPMG S.A.S. como Revisor Fiscal de la Sociedad para el 
período 2021 – 2022 con una asignación de Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos 
Veintinueve mil pesos M/cte ($ 85.429.000) más IVA. KPMG S.A.S. designará a las 
personas que en su representación ejercerán los cargos de Revisor Fiscal Principal y 
Suplente.  
  
En cumplimiento de las disposiciones legales se suministrarán al Revisor Fiscal los 
recursos razonables requeridos para el desempeño de sus funciones. 

 


