
 

 
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:  Inversión en otras sociedades   
 
FECHA:  29 de junio 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 acerca de la inversión 
realizada por parte de su subsidiaria Ayudas Diagnósticas SURA S.A.S. en la 
sociedad Vaccigen S.A.S. a través de la cual adquiere una participación accionaria 
equivalente al 50% del capital de dicha sociedad. La inversión inicialmente realizada 
asciende a la suma de 1.5 Millones de Dólares, sin embargo, se estima que en una 
primera etapa se estarán realizando inversiones totales hasta por, 
aproximadamente, 54 Millones de Dólares.  
  
Vaccigen S.A.S. es una empresa centrada en ciencia y experta en biotecnología 
que se encuentra domiciliada en la República de Colombia y tiene por objeto la 
investigación y desarrollo de biológicos desde Colombia para el mundo, buscando 
suplir la necesidad regional de tener capacidad para producir vacunas y otro tipo de 
biológicos, así como importarlos y comercializarlos, para garantizar independencia 
y contribuir a la seguridad sanitaria del país y la región. Comercialmente la Sociedad 
utilizará la marca VaxThera. 
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SUBJECT:   
  
 
DATE:  June 29th, 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 its subsidiary Ayudas Diagnósticas SURA S.A.S. 
has invested in Vaccigen S.A.S. acquiring 50% of its share capital, with an initial 
investment of about 1.5 million dollars. However, is expected to increase to around 
54 million dollars.   
  
Vaccigen S.A.S. is a company incorporated under the laws of the Republic of 
Colombia, dedicated to science and biotechnology, with the purpose to investing and 
developing biologics, to supply the Latin-Americans need for vaccines, ensuring 
sanitary independence.  
 
The company will use the brand VaxThera. 
 

 


