
 

 

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:  Inversión en otras sociedades   
 
FECHA:  28 de septiembre de 2022  
 
 
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 constitución de la 
sociedad Suramericana Tech S.A.S., domiciliada en Colombia, con el propósito de 
acelerar el proceso de desarrollo de los canales digitales de sus filiales en América 
Latina, transformar el relacionamiento con sus clientes y alcanzar nuevos segmentos. 
 
La inversión inicial en esta Compañía será cercana a los COP 2.000.000, la cual 
equivale a una participación accionaria del 100% del capital de dicha sociedad. En los 
próximos meses se estará definiendo el plan de inversiones, considerando los 
objetivos propuestos que incluyen habilitar un crecimiento en primas emitidas del 3% 
al 10% en el canal digital de las filiales durante los próximos años.  
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About Suramericana 
With 75 years of experience Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance 
industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%) and 
also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re (18.9%). The Company 
is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with operations in 9 countries in 
Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of 
its 18 million clients, including individuals and companies, served by close to 22,000 employees 
and 25,000 advisers. It is presented to the market as Seguros SURA in Colombia, Chile, Mexico, 
Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic, and El Salvador. Suramericana is 
the eighth insurer in the region, by volume of written premiums, and is the fourth of Latin 
American origin. 
 

 
SURAMERICANA S.A. 

 
 

SUBJECT:   Investment in subsidiaries 
 
DATE:   September 28th, 2022  
 
In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. (Grupo 
SURA’s insurance and trend/risk management company) informs the incorporation of 
its Colombian subsidiary Suramericana Tech S.A.S., with the purpose to accelerate the 
development of its subsidiaries´ digital channel in Latin America, transform the 
communication with customers and reach new segments.  
 
The initial investment is around COP 2.000.000, equivalent to 100% of its share capital. 
However, in the next months will be defined the investment plan, which will consider 
achieving an increase in premiums from 3% to 10% of growth.  
 
 
 


