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Sostenibilidad

Somos sostenibles en la medida en que 
seamos útiles o relevantes para la 
sociedad; y lo somos cuando nuestra 
propuesta impulsa la competitividad de las 
organizaciones y el bienestar de las 
personas. Esto lo logramos a través de la 
coherencia entre lo que somos, lo que 
declaramos y lo que hacemos, con el fin de 
maximizar la generación de valor, crecer 
de manera responsable y permanecer en el 
tiempo. 

Es la capacidad de 
repensarnos, anticiparnos, 
hacernos las preguntas 
correctas y gestionar los 
riesgos para enfrentar los 
retos de un entorno 
competitivo, basados en 
nuestros principios 
corporativos.



Antecedentes del Grupo Empresarial SURA
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• Entender la importancia de 
los ODS para la compañía 
y definir el compromiso con 
la Agenda 2030.

• Taller y ejercicio de 
priorización e identificación 
de las metas de los ODS 
relevantes alineado con el 
direccionamiento 
estratégico de la 
compañía.

• Consultas a 14 equipos de 
Grupo SURA.

• Mapeo y alineación de los ODS 
priorizados con proyectos e 
iniciativas actuales de la 
compañía. 

• Taller sobre ODS para Grupo SURA y 
Suramericana.

• Identificar, medir y divulgar la 
contribución de la Compañía a los 
ODS.

• Desarrollar acciones enfocadas a la 
socialización y apropiación por parte 
de todos nuestros Grupos de Interés.

• Participar en el SDG Corporate
Tracker que mide el aporte del sector 
privado a los ODS- ProAntioquia

2017
2018 2019 2020



Alineación con el propósito del Grupo Empresarial

Se contribuye particularmente al cumplimiento de los siguientes ODS:

Otros ODS importantes para el Grupo Empresarial SURA:ODS priorizados para el Grupo Empresarial SURA:
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Crear bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones y la sociedad.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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Valoración de Impacto
Cómo los ODS apalancan el propósito de Grupo SURA
Aporte de Grupo SURA a los ODS (Grupo empresarial)
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Resiliencia

Acompañamiento de SURA en la prevención de acciones inseguras por parte de sus clientes, puede 
suponer una reducción de siniestralidad lo cual genera una diferencia entre los siniestros esperados y los 
ocurridos, y por lo tanto, una disminución en el impacto social esperado.

Adicionalmente, el manejo que se da posterior a un accidente es relevante por cuanto permite una 
recuperación más rápida, y por consiguiente, un disminución en el costo social proyectado.

Aporte de Grupo SURA a los ODS



Inclusión financiera

El acceso a los seguros incrementa la resiliencia de la sociedad, a través del incremento en la magnitud de los 
impactos derivados de la prevención de riesgos y atención de siniestros.

- Mis Aliados: Proyecto de innovación social. Plataforma de empleabilidad, seguros por uso y formación. 
Dirigida a trabajadores independientes. Es 100% digital.

- Plan empresario SURA: Es un seguro dirigido a Empresas micro y pequeñas que quieran proteger su 
patrimonio a través de un seguro económico y modular. 

- WeSURA: Seguro colaborativo que funciona mediante comunidades de aseguramiento. Es 100% digital. 
Seguro para teléfonos móviles, mascotas, computadores, tabletas y bicicletas. Como funciona con 
comunidades, las tarifas son más asequibles.

- + Protección: Producto de ahorro voluntario simple que a partir de 20 mil pesos mensuales permite 
construir desde el presente un ingreso adicional para la pensión buscando mantener la calidad de vida. 

- ARATI: busca ayudar a los adultos mayores del hoy y del mañana a anticiparse, prepararse y vivir la “buena 
edad”, ofreciéndoles soluciones integrales a sus necesidades y acompañándolos en la toma de decisiones 
a lo largo de su vida, sin sensación de pérdida o sacrificio en el presente. 

Aporte de Grupo SURA a los ODS



Cambio Climático e Inversión Responsable

- Incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno en el análisis de inversiones.

- Marco de gestión para la valoración de riesgos climáticos con el fin de mitigar riesgos financieros (de
transición y físicos) derivados del cambio climático para nuestras inversiones y operaciones:

 Soluciones eficiencia energética, energía renovable, descuentos póliza de construcción.

 GeoSURA: Proveer, integrar y conectar información de múltiples fuentes facilitando la toma de
decisiones, el apalancamiento del negocio y la atracción y fidelización de clientes

 Geociencias: Es una gerencia especializada en realizar estudios regionales y locales sobre los cambios
en variables físicas y fenómenos relacionados con el cambio climático y la variabilidad climática, como
huracanes, inundaciones, sequías y tormentas de granizo. Los análisis se centran en el impacto que
tienen esas variables en la continuidad comercial de la empresa y en sus clientes según el sector

 Descarbonización de portafolios.

 Muverang: proyecto para la promoción y adopción de la electromovilidad en las ciudades.

Aporte de Grupo SURA a los ODS



Talento Humano

• Talento Humano: Los esfuerzos de Grupo SURA se dirigen a gestionar el talento desde políticas y 
programas, con alcance de Grupo Empresarial, que tienen su foco en las personas, para atraer y 
fidelizar el mejor talento, desarrollarlo y contar con las estructuras organizacionales que respondan a las 
estrategias de negocio:

• Fortalecimiento del liderazgo. 

• Desarrollo y formación

• Programas de bienestar

• Promoción de la diversidad

• Mercado de capitales: Formalización y profundización del mercado de capitales por participación activa 
de Grupo SURA y sus filiales.

• Desarrollo económico: impacto que tienen las primas y el ahorro obligatorio para pensión en el 
crecimiento del PIB.

• Pagos de salarios y a proveedores de capital.

Aporte de Grupo SURA a los ODS
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