FRENTE A LA DINÁMICA POLÍTICA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL EN
COLOMBIA

•

Nuestra postura institucional parte del respeto e independencia en los temas políticos y electorales. Esto
implica el respeto a la posición política de cada empleado.

•

Nos abstenemos de opinar institucionalmente sobre candidatos específicos y no hacemos campaña por
ningún candidato al interior de las organizaciones.

•

La posición pública de nuestra organización en este tema, pasa en forma fundamental por la defensa de las
instituciones democráticas, incluida, desde luego, la del modelo de desarrollo que respeta la iniciativa
privada y valora a las empresas como motor del crecimiento productivo del país, bajo criterios de
sostenibilidad y buenas prácticas.

•

Entendemos que es fundamental el trabajo articulado y la participación activa de los diversos actores
sociales, incluyendo al sector empresarial, en los grandes temas del desarrollo que cruzan la agenda pública.
Esta participación se hace privilegiando los canales institucionales.

•

Estamos convencidos de que la confianza entre el gobierno y los ciudadanos se construye a partir de buenas
prácticas en la gestión pública y en la forma de hacer política. En ese sentido, somos promotores de las
prácticas de transparencia y buen gobierno.

•

Apoyamos, mediante los canales formales y manteniendo la independencia, la gestión de los gobiernos que
han demostrado transparencia y compromiso real con las prácticas de buen gobierno.

•

Reconocemos el papel institucional que juegan los gremios y centros de pensamiento, como escenarios
naturales de confluencia del sector privado con la actividad política y pública.

•

Suscribimos integralmente la iniciativa “Tu aporte tiene poder: financia con responsabilidad”, presentada
por la Andi y otras instituciones, en enero de 2018, y que promueve la transparencia en el financiamiento
privado de las campañas políticas.

•

De acuerdo con los lineamientos de responsabilidad corporativa, nuestro aporte a las campañas políticas se
hace en el marco del fortalecimiento de la democracia, contribuyendo a movimientos o partidos
formalmente constituidos, con diversidad de posturas en el espectro político.

•

Los eventuales aportes a las campañas políticas son una decisión autónoma de la empresa en apoyo a los
procesos democráticos y no representan compromiso con los partidos o candidatos apoyados. En ese
sentido, no será cierta ninguna afirmación que pretenda vincular a nuestra organización con campañas o
candidatos específicos.

•

Las contribuciones se hacen de manera transparente e informada, por los canales institucionales
correspondientes, sujetándose a la normatividad vigente y a las normas internas establecidas en el Grupo
Empresarial SURA en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

•

Creemos en la necesidad de fortalecer las instituciones políticas pues son indispensables para la construcción
de una nueva cultura política en el país, que rechace la corrupción y el clientelismo y que sea afín a las
mejores prácticas democráticas.

