SURAMERICANA S.A.

ASUNTO:

Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea

FECHA:

21 de marzo de 2019

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante,
Suramericana S.A. (filial de Grupo SURA, especializada en la industria de seguros,
y gestión de tendencias y riesgos), se permite informar que la Asamblea de
Accionistas aprobó el siguiente Proyecto de Distribución de Utilidades:

Acerca de Suramericana S.A.
Con 75 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la
industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos. Es filial de Grupo SURA
(81.1%) y también tiene el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich
Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con
operaciones en 9 países de América Latina, donde busca entregar bienestar y
competitividad sostenibles a cada uno de sus 16,9 millones de clientes, entre personas y
empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores. Se presenta al mercado como
Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y
República Dominicana, y como Asesuisa, en El Salvador. Suramericana es la octava
aseguradora de la región, por volumen de primas emitidas, y es la cuarta de origen
latinoamericano.

SURAMERICANA S.A.
Proyecto de distribucion de Utilidades
Teniendo en cuenta el saldo que arroja la cuenta de Utilidad del Ejercicio que figura en el Estado de Situación
Financiera del año 2018, se propone el siguiente reparto de utilidades :
Utilidad antes de impuestos
Menos: Apropiaciones para impuestos

$

545,235,259,386.00
-17,405,268,809.00

Utilidad del ejercicio

527,829,990,577.00

Reintegro donaciones para proyectos sociales

250,000,000.00

Reintegro reservas siniestralidad catastrófica

18,768,006,118.00

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Distribución de las utilidades del ejercicio

204,517,326,680.00

Dividendo cien por ciento (100%) no gravados a titulo de renta para el accionista de $2,049,497,71 pesos
anuales por acción, sobre 99,789 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea
de Accionistas, y será pagado en efectivo en tres (3) cuotas de $683,165.90 por acción, pagaderas en abril 12,
junio 19 y septiembre 19 de 2019.
Reserva donaciones para proyectos sociales

262,500,000.00

Reservas ocasionales
SUMAS IGUALES.

342,068,170,015.00
$

546,847,996,695.00

546,847,996,695.00

Medellín, febrero de 2019
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SURAMERICANA S.A.

SUBJECT: Profit Distribution Proposal approved by the Shareholders General
Assembly

DATE:

March 21, 2019

In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. (an
affiliate of Grupo SURA specialized in the insurance, and trend and risk management
industry), publishes its Profit Distribution Proposal approved by the Shareholders
General Assembly:

About Suramericana S.A.
With 75 years of experience, Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance
industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA
(81.1%) and also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re
(18.9%). The Company is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with
operations in 9 countries in Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being
and competitiveness to each of its 16.9 million clients, including individuals and companies,
served by close to 18,000 employees. It is presented to the market as Seguros SURA in
Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama and the Dominican Republic,
and as Asesuisa, in El Salvador. Suramericana is the eighth insurer in the region, by volume
of written premiums, and is the fourth of Latin American origin.

SURAMERICANA S.A.
Proyecto de distribucion de Utilidades
Teniendo en cuenta el saldo que arroja la cuenta de Utilidad del Ejercicio que figura en el Estado de Situación
Financiera del año 2018, se propone el siguiente reparto de utilidades :
Utilidad antes de impuestos
Menos: Apropiaciones para impuestos

$

545,235,259,386.00
-17,405,268,809.00

Utilidad del ejercicio

527,829,990,577.00

Reintegro donaciones para proyectos sociales

250,000,000.00

Reintegro reservas siniestralidad catastrófica

18,768,006,118.00

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Distribución de las utilidades del ejercicio

204,517,326,680.00

Dividendo cien por ciento (100%) no gravados a titulo de renta para el accionista de $2,049,497,71 pesos
anuales por acción, sobre 99,789 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea
de Accionistas, y será pagado en efectivo en tres (3) cuotas de $683,165.90 por acción, pagaderas en abril 12,
junio 19 y septiembre 19 de 2019.
Reserva donaciones para proyectos sociales

262,500,000.00

Reservas ocasionales
SUMAS IGUALES.

342,068,170,015.00
$

546,847,996,695.00

546,847,996,695.00

Medellín, febrero de 2019

About Suramericana S.A.
With 75 years of experience, Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance
industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA
(81.1%) and also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re
(18.9%). The Company is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with
operations in 9 countries in Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being
and competitiveness to each of its 16.9 million clients, including individuals and companies,
served by close to 18,000 employees. It is presented to the market as Seguros SURA in
Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama and the Dominican Republic,
and as Asesuisa, in El Salvador. Suramericana is the eighth insurer in the region, by volume
of written premiums, and is the fourth of Latin American origin.

