
 

Medellín, 16 de enero de 2022 
 

Frente a la información publicada por Revista Semana en la sección 
Confidenciales este domingo 16 enero, Grupo SURA aclara: 
 

• Es absolutamente falsa la información publicada. Gonzalo Pérez, 
Presidente de Grupo SURA, no ha considerado su retiro de la 
Compañía ni ha adelantado ninguna acción frente a la Junta Directiva 
o a cualquier otro órgano de gobierno, como la que menciona la 
Revista Semana. 

 
• Históricamente, la remuneración de los empleados de la Compañía 

está regida por políticas aprobadas en las debidas instancias de 
Gobierno Corporativo. Además, se han construido a partir de las 
propuestas de los miembros independientes de la Junta Directiva y 
han sido revisadas con el apoyo de asesores externos, siempre 
buscando la competitividad de los directivos de la Compañía. 
 

• Grupo SURA invita a un manejo responsable de la información y con 
una argumentación basada en hechos verificables, al entender que el 
actual proceso de OPA sobre la Compañía es un asunto de la mayor 
importancia para el país, el mercado, los accionistas y demás grupos 
de interés de Grupo SURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Grupo SURA: 
Grupo de Inversiones Suramericana —Grupo SURA— es un gestor de inversiones enfocado en construir y 
desarrollar un portafolio balanceado con visión de largo plazo, cuyo eje principal son los servicios 
financieros. Además, es compañía holding del Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia, presente en 
11 países de América Latina con negocios de seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y 
banca, mediante sus filiales Suramericana y SURA Asset Management, y como principal accionista (no 
controlante) de Bancolombia. Grupo SURA cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita 
en el programa ADR -Nivel I, en Estados Unidos. Es la única entidad latinoamericana del sector Servicios 
Financieros Diversos y Mercados de Capitales incluida en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones 
(DJSI), que reconoce a organizaciones con mejores prácticas económicas, sociales y ambientales. En otras 
industrias, Grupo SURA cuenta con inversiones en Grupo Nutresa (alimentos procesados) y Grupo Argos 
(cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias). 


