
 

 
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 18 millones de clientes, entre personas y 
empresas, atendidos por cerca de 22 mil colaboradores y 25,000 asesores. Se presenta al 
mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, 
Panamá, República Dominicana, y 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. 

 
 
 
ASUNTO:  Proyecto de Distribución de Utilidades a ser presentado a la Asamblea 
  
 
 
FECHA:  2 de marzo de 2021  
 
 
 
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 el Proyecto de Reparto de 
Utilidades que será sometido a aprobación 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 2020, se propone el siguiente reparto de utilidades :

Utilidad antes de impuestos $ 237,921,680,668.00   

Menos: Apropiaciones para impuestos -40,298,773,782.00    

Utilidad del ejercicio 197,622,906,886.00   

Reintegro donaciones para proyectos sociales 250,000,000.00

Reintegro reserva ocasional de periodos anteriores 37,493,343,114.00     

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES 

Distribución de dividendos Gravados 74,025,000,000.00     

Distribución de dividendos No Gravados 160,975,000,000.00   

Total 235,000,000,000.00   

Dividendo gravado en un 31.5%  y NO gravado a titulo de renta para los accionistas en un 68.5%, para un total  

de $2,354,968,98 pesos por acción, sobre 99,789 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la

 Asamblea de Accionistas, y será pagado en efectivo de la siguiente manera durante el año 2021: $ 117,500,000,000

 el día 1 del mes de julio y $ 117,500,000,000 el día 1 del mes de octubre

Reserva donaciones para proyectos sociales 366,250,000.00

SUMAS IGUALES. $ 235,366,250,000.00   235,366,250,000.00   

SURAMERICANA S.A.

Proyecto de distribucion de Utilidades 
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SUBJECT:  Profit Distribution Proposal to be presented to the Shareholders 

Assembly 
   

 
DATE:  March 2nd, 2021 

 
 
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 to be approved by the Shareholders 
General Assembly in its ordinary meeting:  
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Keeping in mind the balance of the Profit of the Period published in the 2020 Financial Statement,

the following profit distributoin is proposed :

Profit before taxes $ 237,921,680,668.00   

Minus: Tax appropriations -40,298,773,782.00    

Profit of the Period 197,622,906,886.00   

Reimbursement, donations for social projects 250,000,000.00

Reimbursement, occacional reserves for previous periods 37,493,343,114.00     

PROFIT DISTRIBUTION PROJECT

taxable profit distribution of the Period 74,025,000,000.00     

non-taxable profit distribution of the Period 160,975,000,000.00   

total profit distribution of the Period 235,000,000,000.00   

Dividen (31.5% taxable and 68.5% non-taxable for shareholder) is $2,354,968,98  pesos per year per

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

and shall be paid in cash in the following dates and amounts: on July 1st an amount of$ 117,500,000,000 pesos; 

and on october 1st an ampunt of $ 117,500,000,000.

Reserve, donations for social projects 366,250,000.00

Equal Sums $ 235,366,250,000.00   235,366,250,000.00   

SURAMERICANA S.A.

Profit Distribution Proposal


