Comunicado de Prensa
Fiduciaria SURA – Nuevo agremiado de Asofiduciarias

“Fiduciaria SURA, nuevo agremiado de la Asociación de Fiduciarias de
Colombia”

•

El Consejo Directivo de Asofiduciarias da la bienvenida a Fiduciaria SURA como nuevo
agremiado.

•

Fiduciaria SURA (antes Gestión Fiduciaria) hace parte de SURA Investment Management,
especialista en la gestión de activos para el segmento institucional en América Latina.

Bogotá, 11 de Febrero de 2021
El Consejo Directivo de la Asociación de Fiduciarias, da la bienvenida a Fiduciaria Sura quien hace
parte de SURA Investment Management, como nuevo agremiado, convirtiéndose así en la entidad
agremiada número 31.
Luis Ernesto Torres Rodríguez, Gerente General de la compañía, señala que “para Fiduciaria SURA
resulta de gran importancia la vinculación a la Asociación de Fiduciarias dado que, desde este
escenario, se puede interactuar ordenada y profesionalmente con los demás actores del sector, tanto
las otras Fiduciarias y entidades agremiadas, como también con el Regulador y otros entes de
vigilancia y control. En estos espacios gremiales se logra un mayor análisis y entendimiento de los
temas que afectan los intereses comunes, se enriquece la discusión de los temas recibiendo y
aportando diferentes puntos de vista que no se logran de manera individual, y por esta misma vía,
se trabaja en la adopción de mejores prácticas desde una óptica de mercado y no individual”
El presidente de la Asociación, Germán Arce Zapata, el Consejo Directivo y sus agremiados le dan la
bienvenida a Fiduciaria Sura, seguros de que su experiencia nacional e internacional sumará a esta
institución gremial en su propósito de ser articuladores de negocios y promotores de ahorro e
inversión. Así como generadores de confianza y transparencia para contribuir con el desarrollo
sostenible del país.
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