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• Nuestra postura institucional parte del respeto e independencia en los temas políticos y 

electorales.  
 
• 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. Por ello, 
nos abstenemos de opinar institucionalmente sobre candidatos específicos o realizar 
campaña política al interior de las organizaciones. 

 
• La posición pública de nuestra organización implica el absoluto respeto por la opinión de 

nuestros colaboradores y la defensa de las instituciones democráticas. 
 
• Creemos en la necesidad de fortalecer las instituciones públicas, pues son indispensables 

para la construcción de una nueva cultura política en el país, que rechace la corrupción, 
combata el clientelismo y sea afín con las mejores prácticas democráticas. 

 
• Reconocemos el papel institucional que juegan diversas instituciones, entre ellas las 

asociaciones, los gremios y centros de pensamiento, como escenarios naturales de 
confluencia del sector privado con la actividad política y pública. 
 

• Entendemos que es fundamental el trabajo articulado y la participación efectiva de los 
diversos actores sociales, incluyendo al sector empresarial, en los grandes temas del 
desarrollo que cruzan la agenda pública. Cuando esta participación se materializa, se hace 
privilegiando los canales institucionales y de acuerdo con los lineamientos de ciudadanía 
corporativa. 

 
• En línea con nuestro propósito de fortalecer las instituciones y los procesos democráticos, 

y partiendo de los retos que plantea el actual contexto, desde el año 2021 concentramos 
nuestros esfuerzos en impulsar estrategias que desarrollen capacidades en la ciudadanía 
para su participación autónoma y libre en el debate público y para la construcción de una 
cultura política responsable. 
 

• Actualmente, nuestros aportes al fortalecimiento de la democracia se invierten en el 
desarrollo y/o apoyo de iniciativas que permiten intercambiar conocimiento y entregar 
información y herramientas para la toma de decisiones cualificadas y autónomas por parte 
de los ciudadanos. Este abordaje parte de reconocer factores como la “desinformación 
organizada”, potenciados por dinámicas del entorno y la comunicación digital, como un 
asunto que afecta de manera grave la democracia. 
 

• Así mismo, se busca identificar temas prioritarios, para generar dinámicas de información, 
investigación, debate y análisis crítico, desde diferentes áreas y redes colaborativas para 
la cualificación de la opinión pública, el diálogo político, el fortalecimiento institucional, el 
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desarrollo de políticas públicas, la dinámica empresarial y el bienestar de la sociedad en 
general. La Compañía genera este conocimiento y sus acciones pedagógicas derivadas, 
bien sea de manera directa o a través de la interacción con diferentes actores públicos, 
privados y organizaciones de la sociedad civil. 

 
• En Grupo SURA creemos que ciudadanías e instituciones fuertes favorecen la generación 

de tejido social y bienestar económico, elementos indispensables para el desarrollo 
armónico de la sociedad. Nuestro interés es aportar recursos, conocimiento y talento para 
reflexionar, investigar e incidir positivamente en la construcción de políticas públicas que 
impulsen el desarrollo de los territorios. 
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