
 

Acerca de Suramericana S.A. 
 
Con más de 73 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en 
la industria de seguros y gestión de tendencias y riesgos. Es filial del Grupo SURA (81.1%) 
y cuenta también con el respaldo, como accionista, de la reaseguradora alemana Munich 
Re (18.9%). La Compañía se presenta a los clientes con la marca SURA, con un completo 
portafolio de soluciones en seguros y gestión integral de tendencias y riesgos.  
 
Suramericana completa hoy operaciones en 9 países de América Latina (Colombia, Chile, 
México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador), 
llegando a un total de 16,6 millones de clientes. 
 

 
 

SURAMERICANA S.A. 
 

 
ASUNTO:  Proyecto de Distribución de Utilidades a presentar a Asamblea 
  
 
FECHA:  21 de febrero 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 publicar la Propuesta de Reparto de 
Utilidades aprobada por la Junta Directiva, la cual será presentada a consideración 
de la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria:  
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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 $ 545,235,259,386.00   

Menos: Apropiaciones para impuestos -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 342,068,170,015.00

SUMAS IGUALES. $ 546,847,996,695.00   546,847,996,695.00   

Medellín, febrero de 2019

Proyecto de distribucion de Utilidades

SURAMERICANA S.A.
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SURAMERICANA S.A. 

  
SUBJECT:  Profit Distribution Proposal to be presented to the Shareholders 
Assembly 
   
 
DATE:   February 21, 2019 
 
 
In compliance with the duty to disclose highlights, 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 Board of Directors, which 
shall be submitted to the Shareholders consideration during their ordinary meeting:   
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Keeping in mind the balance of the Profit of the Period published in the 2018 Financial Statement, 

the following profit distributoin is proposed :

Profit before taxes $ 545,235,259,386.00   

Minus: Tax appropriations -17,405,268,809.00    

Profit of the Period 527,829,990,577.00   

Reimbursement, donations for social projects 250,000,000.00

Reimbursement, reserves for catastrophic losses 18,768,006,118.00     

PROFIT DISTRIBUTION PROJECT

Profit distribution of the Period 204,517,326,680.00   

Dividend of one hundred per cent (100%) no not taxed income for the shareholder is $2,049,497,71 pesos 

per year per share over 99,789 shares, which shall be immediately decreed by the Assembly of Shareholders

and shall be paid in cash in three (3) installments of  $683,165.90 per share, payable on April 12, 

june 19 and september 19, 2019.

Reserve, donations for social projects 262,500,000.00

Occasional reserves 342,068,170,015.00

EQUAL SUMS $ 546,847,996,695.00   546,847,996,695.00   

Medellín, february 2019

Profit Distribution Proposal

SURAMERICANA S.A.


