
 

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. 
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ASUNTO:  Reformas Estatutarias – Fusión y Escisión 
  
 
 
FECHA:  31 de diciembre 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 sobre la inscripción en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín y en el Registro Público 
de Panamá, de las Escrituras Públicas correspondientes a las operaciones de fusión 
y escisión, realizadas en el marco del Proyecto de Simplificación Societaria, 
conforme a la publicación que ha sido divulgada en anteriores oportunidades, en los 
siguientes términos:  
 

• Registro de la Escritura Pública correspondiente a la Fusión en virtud de la 
cual, Suramericana S.A. (Colombia) en calidad de absorbente, absorbe a 
Inversura Panamá Internacional S.A. (Panamá) y a Inversiones Sura Brasil 
S.A.S. “en Liquidación” (Colombia), en calidad de absorbidas, filiales de las 
cuales posee directamente el 100% del capital social.  

 

• Registro de la Escritura Pública correspondiente a la Escisión en virtud de la 
cual, Seguros Suramericana S.A. (Panamá), en calidad de escindente, 
transfiere en bloque, sin disolverse, una parte de su patrimonio consistente 
en las acciones de capital de Aseguradora Suiza Salvadoreña Asesuisa S.A. 
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(El Salvador) a Suramericana S.A. (Colombia), la cual tendrá la calidad de 
beneficiaria. 

 
Conforme a lo establecido en las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, dentro de los próximos veinte (20) días hábiles se 
procederá a informar, a través de este mecanismo, el valor de los activos, pasivos, 
capital autorizado, capital suscrito y pagado y patrimonio de Suramericana S.A., con 
posterioridad a los procesos de fusión y escisión a los que se hace referencia, 
calculados con base en los Estados Financieros al cierre del mes de diciembre de 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 


