
 

 
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. 
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ASUNTO:  Avisos publicados por la Sociedad   
 
FECHA:  20 de mayo 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 informar que el día de hoy Juan Carlos 
Echeverry Garzón, miembro independiente de la Junta Directiva desde abril de 2019 
presentó su renuncia ante la junta directiva y solicitó que la misma sea efectiva a 
partir del día de hoy. Las razones aducidas por Juan Carlos para tal decisión son 
estrictamente personales y familiares. 
 
Juan Carlos se destacó por su calidad humana, dedicación y disciplina, durante los 
2 años que hizo parte de la Junta Directiva, en la cual sus aportes fueron relevantes 
para la organización. Lamentamos su decisión y al mismo tiempo le auguramos 
éxitos en sus proyectos. 
 
La Junta Directiva solicitó a la Presidente de la Sociedad realizar la convocatoria a 
una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, una vez el Comité de 
Gobierno Corporativo haya definido los candidatos que serán propuestos a los 
accionistas, de conformidad con los planes de sucesión de la Junta Directiva de la 
Compañía, preparados por dicho comité.  
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SUBJECT:  Company´s Announcements  
  
 
DATE:  May 20th, 2021 
 
 
In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. (an 
affiliate of Grupo SURA specialized in the insurance, and trend and risk management 
industry), hereby announces that on today’s meeting Juan Carlos Echeverry Garzon, 
independent member of the Board of Directors since April 2019, resigned, to be 
effective from the date, due to personal and family reasons. 
 
Juan Carlos has stood out for his dedication, discipline and his human qualities 
during the 2-year period that he was part of the Board of Directors, in which his 
contributions will be missed. We regret his decision, and at the same time, we wish 
him success in your projects. 
 
The Board of Directors requested the President of the Company to call an 
extraordinary meeting of the Shareholders General Assembly, once the Corporate 
Governance Committee has defined the candidates to be propose to the 
shareholders, in accordance with the succession plans of the Company´s Board of 
Directors, prepared by said committee.  
 
 

 


