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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) informa sobre cambios en la Presidencia de dos
de sus filiales en el exterior:
-

Seguros Sura S.A. de C.V. (México): Francisco Oliveros Gómez, Director
General de Seguros SURA en México, culminará su etapa laboral en la
Compañía el día 31 de diciembre del año en curso. Con ocasión de esta
decisión, el Consejo de Administración de dicha entidad designó en su
reemplazo a Carlos Alberto Ospina Duque quien actualmente se desempeña
como Presidente Ejecutivo de Seguros Sura S.A. (República Dominicana) y
asumirá esta nueva responsabilidad a partir del 1º de enero de 2019.

-

Seguros Sura S.A. (República Dominicana): Carlos Alberto Ospina Duque,
Presidente Ejecutivo de Seguros Sura S.A. en República Dominicana,
culminará su etapa laboral en la Compañía el día 31 de diciembre del año en
curso. La Junta Directiva de dicha entidad designó en su reemplazo a James
García Torres quien actualmente se desempeña como Vicepresidente de
Seguros y asumirá esta nueva responsabilidad a partir del 1º de enero de
2019.

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.

