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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 
 

ASUNTO:    Autorización de la Junta Directiva para iniciar la 

búsqueda de potenciales socios estratégicos para 

Grupo SURA 

FECHA: 25 de noviembre de 2021 

 
En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de 
Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) informa que:  

Con el propósito de avanzar en la generación de valor para la Compañía, sus accionistas 
y todos sus grupos de interés, la Junta Directiva de la Sociedad, en su sesión del día de 
hoy, autorizó a la administración para contratar los asesores requeridos (banca de 
inversión, asesoría legal, entre otros) de manera que continúe en el proceso de 
búsqueda de posibles socios estratégicos interesados en tener una participación no 
controlante en Grupo SURA. 

Este proceso parte de reconocer el aporte invaluable que han hecho a los negocios del 
Grupo SURA los socios nacionales e internacionales de talla mundial que como 
accionistas le han acompañado durante varias décadas en diversas compañías del 
portafolio.  

El conocimiento experto, el ser referentes en sus industrias y el compartir la filosofía 
empresarial del Grupo SURA, que busca generar valor económico y social, son 
aspectos esenciales para la Compañía. 

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) 


