SURAMERICANA S.A.

ASUNTO:

Avisos publicados por la Sociedad

FECHA:

27 de febrero de 2020

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 el que el día de hoy la
Junta Directiva de su matriz Grupo de Inversiones Suramericana S.A., designó a
Gonzalo Alberto Pérez Rojas, Presidente de Suramericana, como Presidente de
dicha sociedad, cargo que asumirá a partir del 1º de abril de 2020.
Gonzalo Pérez se ha destacado por su liderazgo, capacidades y calidad humana
durante los 38 años que ha hecho parte de Suramericana y sus compañías de
seguros, siendo su Presidente desde el año 2003.
De acuerdo con los planes de sucesión establecidos para la Alta Gerencia de la
Compañía, la Junta Directiva de Suramericana iniciará el proceso de evaluación y
selección de candidatos, teniendo en cuenta el perfil y las competencias requeridas
para continuar liderando la estrategia de Suramericana.

Acerca de Suramericana
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 17.2 millones de clientes, entre personas y
empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores y 24,000 asesores. 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.

