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Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que recibió autorización de la 
Superintendencia Financiera de Colombia el pasado 10 de diciembre, para realizar 
una inversión de capital inicial en la sociedad Inversiones SURA Corp., con domicilio 
en EE.UU. Dicha sociedad prestará servicios como un Asesor en Inversiones 
Registrado (o RIA por sus siglas en inglés “Registered Investment Advisor”).  
 
El inicio de operaciones se encuentra condicionado a la aprobación del organismo 
FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) en Estados Unidos, para lo cual se 
presentó solicitud el pasado 13 de diciembre. Una vez se obtengan las 
autorizaciones pertinentes, Inversiones SURA Corp. podrá proveer asesoría 
financiera a sus clientes en Latinoamérica y gestionar portafolios de inversión.  
 
El monto proyectado para capitalizar la RIA dentro de los primeros tres años de 
operación será de aproximadamente cuatro millones de dólares (USD $4,000,000). 
Se realizarán inyecciones de capital de manera periódica atendiendo a las 
necesidades del negocio, y tramitando previamente las autorizaciones que sean 
pertinentes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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). 


